Club de Atletas Sénior Arica “C.A.S.” Arica
PERSONALIDAD JURÍDICA 327 – RUT. 75.354.600-6

BASES 4º CAMPEONATO INTEGRACIÓN
PISTA – CAMPO – RUTA
CLUB ATLETAS SÉNIOR ARICA 2019
Organiza

Club de Atletismo Sénior Arica

Fecha
Escenario
Pista
Patrocinan

Viernes 16 y Sábado 17 de agosto 2019
Estadio Mundialista “Carlos Dittborn Pinto”
Sintética, 8 Andariveles
Ilustre Municipalidad de Arica
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
FEMACHI- Federación de Atletismo Master de Chile
Clase A
Foto finish y anemómetro
Oficiales

Auspicia
Nivel
Cronometraje
Jueces

Participan:

Atletas máster y pre máster inscritos oficialmente en los clubes o agrupaciones

reconocidas por FEMACHI el campeonato incluirá participación de clubes extranjeros.

Importante:

Para este campeonato internacional se contará con foto finish – Anemómetro,

Implementación de lanzamientos con pesos impuestos por WMA en cada categoría y jueces
oficiales. El club organizador se reservará el derecho de pedir a quien considere necesario su
cédula de identidad para corroborar identidad o fecha de nacimiento.

Uniformes:

Todos los atletas deben presentarse con el uniforme oficial representativo de su

club.

Inscripciones: A través de la página www.sportec.cl/integracionarica2019/ completando todo el
formulario, incluidas las marcas de la temporada (SB), el valor de la inscripción es de $ 15.000
(quince mil pesos) hasta el día 14 de julio para atletas nacionales y de usd $30 (treinta dólares
americanos) para los atletas internacionales quienes pagarán según instrucciones entregadas en el
mail de confirmación que recibirán en un máximo de 24 horas después de inscrito. Si después de
24 horas no recibe el mail de confirmación debe comunicarse a contacto@sportec.cl a la
brevedad.
Solo los atletas extranjeros tendrán la posibilidad de pagar vía Western Union ó cancelar antes del
inicio de sus pruebas, previa inscripción en la página web señalada. (si no están registrados, no se
considerarán parte del torneo).
La inscripción fuera de plazo, se realizará desde el 15 de julio hasta el 31 de julio, como fecha tope.
Posterior a esta no se recibirán inscripciones. Y el valor será de $ 20.000 o su equivalente en usd.
El valor de la inscripción da derecho a participar en un máximo de tres (3) pruebas, más las postas.
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el atleta podrá inscribirse en un máximo de dos (2) pruebas adicionales a $ 3.000 (tres mil pesos
chilenos c/u) o su equivalente de usd $ 6 (seis dólares americanos).
Además, la inscripción dará derecho a una polera del campeonato, más 2 colaciones saludables
para cada día del campeonato.

De las pruebas: DAMAS
100 Metros Planos
200 Metros Planos
400 mts. Planos
800 mts. Planos
1.500 mts. Planos
5.000 mts. Planos
10.000 mts. Planos
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Lanzamiento de Martillo
Lanzamiento Jabalina
Lanzamiento Disco
Lanzamiento Martelete
Lanzamiento Bala
5.000 mts. Marcha
10.000 mts. Marcha
Media Maratón
Cross Country 8 K
3000 mts Obstáculos (solo cat 30)
2.000 mts. Obstáculos
Posta 4 x 100
Posta 4 x 400

VARONES
100 Metros Planos
200 mts. Planos
400 mts. Planos
800 mts. Planos
1.500 mts. Planos
5.000 mts. Planos
10.000 mts. Planos
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Lanzamiento de Martillo
Lanzamiento Jabalina
Lanzamiento Disco
Lanzamiento Martelete
Lanzamiento Bala
5.000 mts. Marcha
10.000 mts. Marcha
Media Maratón
Cross Country 8 K
3.000 mts. Obstáculos (Hasta cat 55)
2000 mts Obstáculos (desde cat 60)
Posta 4 x 100
Posta 4 x 400

Las postas se podrán realizar por clubes, también se podrán hacer con atletas de distintas
categorías, donde el atleta de menor edad dará la categoría a esta prueba, estas serán inscritas
con un plazo máximo de 2 horas antes del evento.
Sobre los lanzamientos se otorgarán 4 (cuatro) intentos, si algún atleta desea lanzar con su propio
implemento, este debe ser entregado a la comisión el día de la reunión técnica, para ser pesado y
validado. (no se aceptan implementos fuera de este plazo).
Para este torneo se competirá con los pesos de los implementos que corresponda a cada categoría
y que están plenamente vigentes.
- salto largo y triple se otorgarán 4 (cuatro) intentos.
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- salto alto 3 (tres) intentos por altura.

Cámara de Llamados: El atleta deberá presentarse 20 minutos antes del comienzo de la prueba,
se participará por series según planilla prediseñada y al término de dicha serie los atletas deberán
abandonar la pista por el túnel central. el atleta que llegue cuando la serie ya esté por entrar a la
pista no podrá participar.

De los resultados:

Estos serán on-line, conforme va ocurriendo el evento en la página oficial del

torneo www.sportec.cl/integracionarica2019/

De la premiación: Se premiará al primer, segundo y tercer lugar con medallas de oro, plata y
bronce (respectivamente).
No hay premiación paralela (nacionales e invitados extranjeros) es una sola premiación que
reconoce a los campeones independiente de su nacionalidad.
Las postas serán premiadas en esta oportunidad.
Si no puede estar en la premiación debe dejar a un delegado para recibir su medalla.

Generales:

Consultas generales a;
Alejandro Colina Quinteros, e-mail clubatletassenior.arica@gmail.com
Fono cel. +56 9 5688 7870

De los pagos y validación: Estos serán por club, una vez terminado el proceso de inscripciones,
cada club recibirá un resumen con los atletas inscritos de su club y el monto a pagar. El club debe
cancelar la totalidad del valor de inscritos de su club o ningún atleta de ese club podrá participar,
además de validar a cada uno como atleta perteneciente a su club.
Para pagos de clubes nacionales debe realizar transferencia o depósito bancario por el total de
inscripciones a;
José Guerra Alcocer, C.I.: 4.685.227-3
Cta. Cte. 45-90335-4, Banco Santander, Fono: 973806748
(la colilla de depósito o de transferencia debe ser enviado al mail
clubatletassenior.arica@gmail.com, correctamente identificado)
Los atletas extranjeros serán informados vía mail de confirmación de cómo realizar el pago.
No se reembolsan los pagos de atletas que no asistan al evento bajo ninguna circunstancia.
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Nota 1: Se comunica a los clubes que la reunión técnica se realizará a las 19.00 horas del día 15
de agosto en el estadio Carlos Dittborn de Arica, se exigirá y controlará la asistencia solamente de
un representante por club.

Nota 2: El club no se hace responsable por lesiones, enfermedades, hurtos o robos ocasionados
durante el campeonato. Toda persona debe venir en condiciones de salud de acuerdo a la prueba
que realiza.

Del alojamiento: Se ofrece alojamiento para los atletas en la villa olímpica del estadio por un
valor de $ 5.000, los clubes deben enviar relación de los atletas interesados. se dará preferencia a
atletas extranjeros (cupos limitados hasta agotar capacidad).

Cena clausura: Esta como todos los años se realizará en un Casino local, y se comunicará su valor
prontamente. Evento que se utilizara para realizar las premiaciones generales. Día sábado 17 de
agosto a las 21 hrs.

Comisión Técnica
Club de Atletismo Seniors “Arica”

Fono Presidente: + 5 6 9 5 6 8 8 7 8 7 0 Alejandro Colina Q.
Fono Apoyo

:

+ 56 9 7 7 5 0 5 6 4 5 Llamil Corvacho.

