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INVITACIÓN
La Federación atlética Master de Chile, a través de su presidente, don José Andrade Muñoz y el Club
Atlético Senior de Chillán, A través de su presidente don Claudio Iraira Quezada, Tienen el agrado
de invitar a todos los atletas master nacionales de clubes afiliados a FEMACHI y a todos los atletas
extranjeros afiliados a ASUDAVE y WMA a participar del torneo NACIONAL MASTER DE
PRUEBAS COMBINADAS DE CHILE.
Un campeonato que cumplirá con el reglamento atlético establecido por IAAF y WMA.
Dedicaremos todos nuestros esfuerzos y voluntades para que este campeonato obtenga el nivel que
corresponde y que merece cada atleta participante.
Esperamos contar con la presencia de vuestras delegaciones, para medir nuestro rendimiento,
reencontrarnos con los amigos, divertirnos y compartir como siempre hemos hecho en nuestro
mundo master.
Los esperamos.

Jose Andrade M.
Presidente FEMACHI

Claudio Iraira Q.
Presidente CAS CHILLÂN
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BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS V CAMPEONATO NACIONAL
MASTER DE PRUEBAS COMBINADAS, CHILLAN 2019

1. BASES ADMINISTRATIVAS
1.1 ORGANIZACIÓN:
Organiza Club Atletico Senior Chillán con el patrocinio de la Federación Atlética Master de Chile
FEMACHI y la ilustre municipalidad de Chillán.

1.2 FECHAS:
23 y 24 de Marzo de 2019:
1era Jornada: Sábado 23 de Marzo por la mañana
2da Jornada: Sábado 23 de Merzo por la Tarde
3era Jornada: Domingo 24 de Marzo por la mañana
4ta Jornada: Domingo 24 de Marzo por la Tarde.

1.3 LUGAR:
Estadio Atlético Municipal Quilamapu, Avenida Paul Harris 962, Chillan
(https://www.google.cl/maps/@-36.5925769,-72.0908208,1278m/data=!3m1!1e3?hl=es-419) (Pista
sintética 8 Andariveles).

1.4 CONTROL DE PRUEBAS:
Será controlada por jueces Oficiales. Certificados por IAAF: Cronometraje electrónico, anemómetro

1.5 PARTICIPAN:
Atletas Master y Pre-Master de Clubes afiliados a “FEMACHI” e Invitados Extranjeros de paises
afiliados a Asudave y Wma. Todos los atletas deben ser validados por sus clubes o federaciones
(según corresponda)
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1.6 INSCRIPCIÓNES:
❖ El proceso de Inscripciones será con sistema On-line, a través de Sportec, cuya dirección
oficial será www.sportec.cl/combinadas2019,. El proceso de inscripciones inicia el dia 22 de
Diciembre y termina el dia 7 de Marzo, sin extensión, ni excepción. No se aceptarán
inscripciones fuera de este plazo, por lo que rogamos inscribirse a tiempo. Cualquier
contratiempo con el proceso de iinscripción debe comunicarse al whasapp +56966585759.
Puede desistir de su participación o modificarla hasta el mismo dia de cierre de inscripciones. No se
aceptarán cambios una vez cerradas las inscripciones.

1.7 VALOR
1.7.1 ATLETA NACIONAL
El valor de la inscripción por atleta nacional será de $12.000.- (Doce mil pesos) Que da derecho a
participar en una sola prueba combinada. El atleta debe pagar este monto a su club y el club pagará
de una sola vez el monto total por todos sus atletas participantes. Los Clubes deben esperar el
resúmen enviado por Sportec, a los mail oficiales inscritos en la página de Femachi (actualice los
mail si es necesario enviando mensaje de corrección a femachichile@gmail.com, resúmen que deben
revisar, validar y pagar. El plazo de pago es hasta el dia 9 de Marzo. No se aceptan pagos individuales.
Para pagar el club tiene 2 altertivas:
1.

Depósito en Cuenta de ahorro ó

2.

Traspaso Bancario

3. Cuenta: - Titular:
- Rut:
- Banco:

4.

Club deportivo de Atletas Seniors Chillán
73.312.500-4
Banco estado

- Cuenta:

de Ahorro 52165198409

- E-mail:

caschillan@gmail.com

Se debe enviar comprobante del depósito vía mail e indicar “Máster nacional de

Pruebas Combinadas con copia contacto@sportec.cl

1.7.2 ATLETAS INVITADOS
Los atletas extranjeros pagarán US$25. (Veincitinco dolares)-, los pagos se deben realizar el día de
retiros de números, viernes 22 de marzo o en la secretaria del torneo antes de comenzar las
pruebas.
En el valor de todas las inscripciones está incluido el arancel a Femachi $1.000.-

❖ No se devolverán los pagos de inscripciones, bajo ninguna circunstancia.
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2. BASES

TÉCNICAS

2.1 CATEGORÍAS

CATEGORÍA GRUPO
ETARIO

VARONES DAMAS

NACIDOS ENTRE

Pre-Master
Master

M 30
M 35
M 40
M 45
M 50
M 55
M 60
M 65
M 70
M 75
M 80
M 85
M90
M95
M 100

23/03/1989 A 23/03/1984
23/03/1984 A 23/03/1979
23/03/1979 A 23/03/1974
23/03/1974 A 23/03/1969
23/03/1969 A 23/03/1964
23/03/1964 A 23/03/1959
23/03/1959 A 23/03/1954
23/03/1954 A 23/03/1949
23/03/1949 A 23/03/1944
23/03/1944 A 23/03/1939
23/03/1939 A 23/03/1934
23/03/1934 A 23/03/1929
23/03/1929 A 23/03/1924
23/03/1924 A 23/03/1919
23/03/1919 + anterior

30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 a 89
90 a 94
95 a 99
100 y +

W 30
W 35
W 40
W 45
W 50
W 55
W 60
W 65
W 70
W 75
W 80
W 85
W 90
W 95
W 100

2.2 REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
2.2.1 La Competencia se regirá por el reglamento IAAF, con las modificaciones introducidas por la
WMA y ASUDAVE.
2.2.2 Es obligación competir con su número de dorsal, este debe ser retirado por un representante
de cada club, a excepción de los atletas extranjeros quienes deben retirar el dorsal en forma
individual.
2.2.3 La presentación en cámara de llamados es 30 minutos antes del inicio de la primera prueba
de su especialidad en cada jornada (según corresponda). No se aceptará el ingreso a atletas
atrasados.
2.2.4 El atleta debe presentarse correctamente uniformado en la competencia y en la premiación.
2.2.5 El intervalo de tiempo será de por los menos 30 minutos entre la hora que termine una
prueba y comience la siguiente.
2.2.6. En las pruebas de campo solo se permite un intento de prueba y 3 de competencia.
2.2.7 En pruebas de pista el atleta que comete una partida falsa será advertido, el atleta que
cometa la 2da falsa en la misma carrera será descalificado (según criterio del juez)
2.2.8 En las pruebas de pista, el juez decidirá los andariveles.
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2.2.9 No es obligación la utilización de tacos de partid o salida agachada en carreras de velocidad.
2.2.10 El orden de participación será de categorias mayores a categorias menores.
2.2.11 El atleta que desee abandonar la competición debe informar al juez.
2.2.12 No deben permanecer en pista atletas que hayan terminado su participación, ni atletas que
no esten en competición, de no acatar lo establecido estarán sujetos a las siguientes sanciones:
- Amonestación
- Suspensión temporal para poder participar en una prueba a realizar
- Expulsión del campo deportivo.
2.2.13 No deben ingresar al lugar de competición, vendedores, ni espectadores, ni entrenadores, ni
dirigentes que no estén en competencia..
2.2.14 El comité organizador tendrá derecho de exigir el domuento de identidad de los atletas para
comprobar su fecha de nacimiento, si esto fuese necesario. Si se comprueba una declaración falsa
de categoría, el atelta quedará impedido de participar, debe devolver la medalla de haber
conseguido una y los antecedentes serán enviados a la Federación correspondiente y comisión de
disciplina
2.2.15 Los atletas pueden usar implementos de su propiedad en los lanzamientos, los cuales
deben ser entregados el día anterior de inicio del campeonato, para su control y sello al “Comité
Organizador”. Después de su aprobación, estos implementos quedarán a disposición de los
atletas participantes en la prueba que actúa el atleta como lo estipula el reglamento.

2.3 BASES TÉCNICAS
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LAS PRUEBAS

A continuación se muestran las pruuebas de cada combinada en el orden que se ejecutarán.

COMBINADA

SEXO SIGLA PRUEBAS

Decatlon

Varon

D

Heptatlon

Dama

H

Pentatlon
Pentatlon
Triatlon Velocidad
Triatlon Velocidad
Triatlon Medio Fondo
Triatlon Medio Fondo
Triatlon Saltos
Triatlon Saltos
Pentatlon
Lanzamiento
Pentatlon
Lanzamiento
Duatlon Fondo
Duatlon Fondo

Dama
Varon
Dama
Varon
Dama
Varon
Dama
Varon
Dama

PD
PV
TVD
TVV
TMFD
TMFV
TSD
TSV
PLD

100 mt., S. Largo, Bala, S. alto, 400 mt.,
vallas cortas, L. Disco, Garrocha, Jabalina, 1500 mts
Vallas cortas, S. Alto, L. Bala, 200 mt
S. Largo, jabalina, 800 mts
Vallas cortas, S. Alto, L. Bala, S. Largo y 800 mt.
S. Largo, L. Jabalina, 200 mt., L. Disco y 1.500 mt.
60 m., 100 m., 200 m.
60 m., 100 m., 200 m.
400 m., 800 m., 1500 m.
400 m., 800 m., 1500 m.
largo, alto, triple.
largo, alto, triple.
bala, disco, jabalina. Martillo y martelete

Varon

PLV

bala, disco, jabalina. Martillo y martelete

Dama
Varon

DFD
DFV

10.000 mt y 5.000 mt
10.000 mt y 5.000 mt

2.3.2 VALLAS
Se utilizaran las medidas y distancias de las vallas estipuladas por WMA en cada categoria.
Ambos pies deberán despegarse de la pista por lo menos un instante, como así mismo las piernas
deberán pasar por sobre la valla y no por sus costados. El atleta que deliberadamente derribe
cualquier valla con la mano o con el pie será descalificado.
2.3.3 PUNTAJES
Contamos con un programa computacional que realiza automáticamente el cálculo con Age Grading
Table, con los factores de corrección y cálculos de puntaje publicados por WMA (wma_rules-ofcompetition-2019-2020-as-amended-january-2018.pdf) Contamos con el programa computacional

3. INFORMACIÓN GENERAL
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31. PREMIACIÓN
3.1.1. Se premiará a los tres primeros lugares con medallas: doradas, plateadas y bronce, por
categoría y prueba.
3.1.2. Atletas extranjeros tienen premiación paralela.
3.1.3. Atletas con uniforme oficial podrán recibir su medalla
3.1.4 La premiación será al final de la Jornada del dia Sábado y al final de la jornada del dia Domingo.
3.1.5 Atleta que no está presente en la premiación su medalla será entregada a un representante.

3.2 RECLAMOS
En caso de reclamos por un fallo, este deberá seguir conducto regular, (Juez de la prueba, Juez jefe,
etc.), de persistir el reclamo, deberá ser presentado en forma escrita al “Tribunal de Apelaciones
del Campeonato”, por el delegado del Club afectado y se hará efectivo dentro de un plazo máximo
de 30 minutos de terminada la prueba. Previo al reclamo se deberá hacer un depósito de $50.000.el que será devuelto de inmediato si el reclamo es acogido favorablemente, de lo contrario dicho
depósito quedará para el club organizador. El delegado de cada club participante deberá estar
acreditado ante los organizadores del evento.Para este caso el “Tribunal de Apelaciones”, estará
integrado por el representante del Club organizador un representante de “Femachi” y el árbitro
General del campeonato.

3.3. REUNIÓN TÉCNICA
3.3.1 Esta se realizará el día “viernes 22 de marzo del 2019 a las 18:00 horas.
3.3.2 Lugar: Estadio Municipal Quilamapu.
3.3.3. Asistirá solamente el presidente, delegado o técnico acreditado por el Club.
3.3.4. Esta reunión tendrá una duración limitada de tiempo y sólo serán tratados los temas
correspondientes al desarrollo del Campeonato y Se entregarán los números de competición de los
atletas.

3.4 RESPONSABILIDADES
3.4.1 Club atlético sebior Chillán y la federación atletica master de Chile no se responsabiliza por
problemas de salud o lesiones que los ateltas participantes puedan adquirir durante el desarrollo
de la competencia, por lo tanto se exige salud compatible con el esfuerzo a realizar.
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3.4.2 Club atlético sebior Chillán y la federación atletica master de Chile no se responsabiliza por
hurtos, robos o daños que puedan sufrir las pertenencias de los atletas o a sus vehiculos dentro del
recinto de estadio Quilamapu, Por lo tanto se ruega velar por sus pertenencias.

3.5 SITUACIONES EXTRAS
3.5.1 No está permitido el comercio o promociones de ningún tipo dentro de la pista o recintos del
estadio Quilamapu, que no esté debidamente autorizado.
3.5.2 No estan permitidas protestas de ningún tipo (sociales, escolares, politicas, religiosas, laborales)
dentro de los recintos del estadio Quilamapu. Quien estuviera en esa situación será expulsado del
recinto.
3.5.3 No estan permitidas las peleas, agravios verbales o físicos dentro del recinto del estadio
Quilamapu, si esto sucede los involucrados serán expulsados del recinto y enviados a Comité de
disciplina en sus federaciones.

3.6 INFORMACIÓN Y CONSULTAS TÉCNICAS
3.6.1 Pueden dirigir las consultas a los mail Cas Chillán: caschillan@gmail.com o a Sportec:.
Contacto@sportec.cl
3.6.2 Pueden dirigir sus llamadas o whatsapp a Jeannette Fernández, cel. +56 9 - 6658 5759.

CUALQUIER CAMBIO EN ESTAS BASES SERÁ AVISADO
OPORTUNAMENTE.

BIENVENIDOS
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