TORNEO DE APERTURA MARIA FIGUEROA 2020
DOMINGO 29 MARZO, VALPARAISO
Estadio.
: Elias Figueroa de Valparaiso
Caracteristicas : Pista oficial sintética, Fotofinish, Anemómetro, Jueces Oficiales
Invitación:
Club Master Los Robles tiene el agrado de invitar a todos los atletas master y pre master que
pertenezcan a clubes afiliados a Femachi y tambien atletas Libres que deseen participar del
evento.
Inscripciones:
Serán individuales a través de www.sportec.cl/mfigueroa hasta el dia Miercoles 25 de Marzo a las
22:00 hrs.
Valores:
El valor de la inscrcipción será de 4000 pesos que da derecho a participar a un máximo de 3
pruebas y 2000 pesos por cada prueba adicional con un máximo de 2.
Los atletas pertenecientes a clubes Femachi deben pagar la inscripción a su club y cada club
pagará a los organizadores la cantidad total de inscritos de su club.
Atletas Libres deben pagar en forma individual depositando a:
Cuenta corriente banco Estado de Chile nº 23900126069
Rut: 9.994.872-8 mail afuenzalidaz50@gmail.com si realiza transferencia en comentarios debe
indentificar al atleta. Si realiza deposito bancario debe enviar foto del comprobante al mail
colocando el nombre del atleta.
Pruebas:
Las pruebas de campo tendrán 4 intentos oficiales. Las pruebas de pista serán series contra el
tiempo.
Uniforme:
Atletas de clubes federados deben competir con el uniforme oficial de su club sin publicidad.
Atletas Libres deben competir con uniforme acorde a la actividad sin publicidad.
Premiación
Premiación con medalla según lugar a los 3 primeros lugares por prueba y categoría.
Los atletas deben tener salud compatible con la actividad a realizar, el club Master Los Robles no
se resposabiliza por lesiones, accidentes o problemas de salud de los atletas, cada atleta es
responsable de su condición física.
Club Master Los Robles no se responsabiliza por perdidas o daños a las pertenecias de los atletas.
Estan prohibidas las manifestaciones de cualquier tipo dentro de las dependencias del estadio, al
que sea sorprendido será expulsado.
LA ORGANIZACIÓN

