CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO
PIDUCO FUNDADO EL 10 DE NOVIEMBRE 2008
Nº REGISTRO I.N.D. 701178 - 4 RUT: 65002124 K

TORNEO APERTURA 2019
El Club deportivo Atlético Piduco de la Ciudad de Talca, les saluda cordialmente, y les invita al Torneo
Apertura a realizarse, el día 04 de mayo del 2019, en la Pista Sintética del Estadio Fiscal de Talca.

FECHA: 04 de mayo 2019.
HORA: 10:00 horas.
LUGAR DEL EVENTO: Pista atlética estadio Fiscal de Talca.
COLABORA: Asociacion Atletica de Talca “ASATAL”, IND.
AUSPICIA: Consejo Local de Deportes.

BASES
A. De la inscripción: Será on line en sportec en link adjunto, cierre de
inscripciones lunes 01 de mayo 2019 a las 20:00 hrs.No se aceptan inscripciones
fuera de este plazo. No habrá inscripción en pista. www.sportec.cl/apertura.piduco2019/
1.- Cada vez que se inscriba un atleta se enviará correo de confirmación, en un plazo de 24
horas.
2.- Se enviará un resumen final a cada institución con el total de inscritos de su institución.
3.- Cada vez que un profesor necesite un resumen, reallizar alguna modificarción o eliminar
un atleta puede enviar un correo a contacto@sportec.cl o contactar a Jeannette Fernandez
fono: +56966585759 para hacer la solicitud.
4.- Consultas generales al fono +569 99580217, Claudia Fuentes Presidente y encargada
del torneo.
B. Del cronometraje:
1. Será eléctronico.
C. De los participantes:
1. Puede participar cualquier deportista que presente estado de salud apropiado para dicha
actividad, desligando desde el momento de su participación de toda responsabilidad a los
organizadores, patrocinadores y auspiciadores, por accidentes o robos antes, durante y
después de la realización del Evento.
2. Puede participar en este Torneo cualquier Club Deportivo de Talca o de otras ciudades
del País, además de colegios u otras instituciones.
3. Los atletas deberán usar tenida deportiva representativa de su institución.
4. Los Atletas no podrán Correr con Buzo, solo podrán Correr con Calza, Short, Pantalón
corto, pero de ningún modo con Buzo.

5. Cada club o colegio podrá inscribir un máximo de cuatro atletas por
prueba, y cada atleta solo podrá competir en un máximo de dos
pruebas de pista y una de campo.
D

De las pruebas
5. De las pruebas de pista: estas serán series contra el tiempo.

6. De las pruebas de campo: se realizaran 3 intentos con los cuales se determinaran los
lugares correspondientes.
7. Las pruebas se podrán atrasar o adelantar hasta en 30 minutos.

E. De las postas: Los clubes, podrán tener una cantidad máxima de dos equipos en cada posta,
. podrán subir de Categoría al Atleta en el caso que les falten integrantes.

F. De la premiación Torneo de A p e r t u r a : Esta consiste en Medalla para los Tres
primeros lugares de cada Categoría.

G. Será motivo de eliminación de la Posta:
1. Si un Equipo es sorprendido incorporando en la carrera un Atleta que no estuviese previamente
inscrito.
2. si un equipo incorpora a un Atleta perteneciente a otro Club, Colegio o Institución.
3. En el caso que a un Atleta se le cayera el Testimonio, deberá recogerlo el mismo y continuar la
Carrera. De obtener ayuda de un Tercero, será motivo de descalificación
4. Antes durante o después de la Posta manifestar una conducta antideportiva, siendo esta
analizada por los organizadores, los que determinaran la sanción correspondiente.

Presidente encargada del torneo
Claudia Fuentes +569 99580217

