
        

BASES TORNEO MASTER “Eric Schmidt Godoy” 

 

1.- GENERALIDADES: 

 

Fecha: sábado12 noviembre 2022 
 

Lugar: Pista Atlética del Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta. 
 
        Hora: Desde las 09:00 horas.  
 
        Organizan: Club Máster CAFAM. 
 
: 
       PARTICIPANTES: Podrán participar todos los atletas Pre-Master y Master con pase de 

movilidad, o PCR con 72 horas Max. 

 

a) Control evento 
 

Cuerpo de Jueces de la asociación regional de Antofagasta con cronometraje foto-electrónico 
FOTOFINISH. En caso de dificultades técnicas o condiciones climáticas adversas que puedan dañar 
equipos electrónicos, estos podrían no ser utilizados, siendo las marcas de las pruebas de pista   
registradas con cronometraje manual. 

 

En mesa de control de Secretaría y fotofinish, no se recibirán consultas de marcas hechas en pruebas 
del evento, ya que estas se comunican por locución, toda vez que además se encontrarán disponibles 
vía online. Por lo tanto, se podrá ingresar a Sportec durante la ejecución del campeonato para 
actualizar y verificar los cambios que en ésta se están realizando. Como tampoco observaciones 
ni reclamos. Esto para evitar distracciones que dificulten el trabajo que en esta mesa se desarrolla. 

 

-Entrega de dorsales: La entrega se realizará en la mesa donde se pasa la asistencia de 
cada atleta EN CAMARA DE LLAMADO 
 
-Las modificaciones o retiro de inscripciones se pueden realizar hasta el día del 
cierre. 
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b) Participación 
 

Pueden participar todos los atletas Pre Máster y Máster en la categoría correspondiente a su edad 
cumplida hasta el día del torneo, establecido en el Art. N° 144.1 del reglamento WMA 2016 

 
 
 
 

  CATEGORIA 

CALIDAD GRUPO EDAD DAMAS VARONES 
Pre - Master 30 a 34 W30 M30 
Master 35 a 39 W35 M35 
Master 40 a 44 W40 M40 
Master 45 a 49 W45 M45 
Master 50 a 54 W50 M50 
Master 55 a 59 W55 M55 
Master 60 a 64 W60 M60 
Master 65 a 69 W65 M65 
Master 70 a 74 W70 M70 
Master 75 a 79 W75 M75 
Master 80 a 84 W80 M80 
Master 85 a 89 W85 M85 
Master 90 a 94 W90 M90 
Master 95 a 99 W95 M95 
Master 100 W100 M100 

 
 

 

c) Cada atleta debe participar con la vestimenta oficial de su Club al cual representa. No se 

permitirá la participación de atletas que no estén correctamente uniformados. 

  

 

     d) Traslado, hospedaje, alimentación 

    Es de responsabilidad de cada atleta participante 
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2.- INSCRIPCIONES 

 

- Podrán inscribirse atletas que sean avalados por sus clubes 

- No podrán participar atletas que no sean inscritos por el club correspondiente. 

-  No se aceptarán inscripciones fuera de plazo. 

Las inscripciones se realizarán de manera online bajo la plataforma de sportec en el sitio               
www.sportec.cl/cafam2022 

 
El plazo para las inscripciones será desde el día sábado 01 de octubre y cierre el día Domingo 30 de octubre a 
las 20:00 hrs 
posterior a este plazo, no se podrán realizar modificaciones en el sistema. 

 

Los deportistas deberán inscribirse por primera y única vez con su Nombre Completo, Fecha de 

Nacimiento y Rut, los que deben ser rellenados de manera correcta (Respetando nombres completos, 

mayúsculas y minúsculas) para un buen funcionamiento        de la plataforma. 

La inscripción tendrá un valor de $ 7.000 y da derecho a participar en 3   pruebas 
seleccionadas por el atleta participante.  

 

    EN ÉSTA OPORTUNIDAD NO SE INCLUIRAN PRUEBAS ADICIONALES.  

 

Los pagos se realizan a través de los clubes, quienes se responsabilizan de pagar en un 

solo deposito por todos sus atletas inscritos para éste evento, al cierre del proceso de 

inscripción, una vez recibido el resumen, el cual será enviado a cada club participante. 

No se aceptarán pagos individuales.   

Las modificaciones o retiro de inscripciones se podrán realizar hasta el día del cierre.  

PAGO INSCRIPCIONES  

Nombre: Club Cafam Antofagasta 

   Dirección de torneo :  www.sportec.cl/cafam2022 
Banco: Estado chequera electrónica 

Rut: 65.147.542-2 

      N° cuenta: 02572284428 

   FONO Contacto 9-52103118 / 9-75873695 
 

CLUB DEPORTIVO CAFAM ANTOFAGASTA 

PERS.JURIDICA 201242-1   R.U.T 65.147.542-2 
TTE.ADOLFO HOLLEY NORTE 496-B ANTOFAGASTA 

                                      FONO 9-52103118 -975873695 
 



 

 

 

 

 

            

 

 

3.- CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS SITUACIÓN PANDEMIA 

 
 

 A este evento podrá ingresar a las graderías respetando la distancia correspondiente entre personas 

(familiares directos de los atletas, autoridades invitadas al evento y entrenadores), todos con sus 

mascarillas correspondientes cubriendo nariz, boca y mentón en todo momento. 

SOLO podrán ingresar al recinto de competencia (PISTA), a t l e t a s, y personal de la organización. 

 
El Pase de Movilidad, será de exigencia especialmente para los atletas participantes en las competencias y Test de 

PCR para atletas que no cumplan con su esquema de vacunación al día. 

 

4.- Aspectos Generales: 

 
- La implementación de la competencia, será otorgada por el club organizador del evento. No se 

permitirá el ingreso         de otros implementos a la competencia. 

Cualquier situación no contemplada en estas Bases será resuelta por las autoridades de la 
Competencia. 

 
La zona de calentamiento se realizará en los alrededores del ingreso puerta Sur de 
la pista. 

Cada atleta debe presentarse en cámara de llamados al menos 30 

minutos antes.   

Al terminar su prueba, el atleta debe retirarse de la pista hacia la zona 

de graderías. 
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5.- DE LAS PRUEBAS 

 

- Las pruebas estipuladas para este evento serán:  
 

100 MP damas y varones todas las categorías. 
400 MP damas y varones todas las categorías. 
1500 MP damas y varones todas las categorías. 
3000 M marcha damas y varones todas las categorías. 
5000 MP damas y varones todas las categorías. 

    Salto largo damas y varones todas las categorías. 
Lanzamiento de la jabalina damas y varones todas las categorías. 
 Lanzamiento de la bala damas y varones todas las categorías. 
Relevo mixto sueco todas las categorías. 

 

- Se aplicará la reglamentación vigente de IAAF y WMA 

- En la prueba de salto largo, se realizarán 3 intentos 

 
- En las pruebas de lanzamiento de bala y jabalina se realizarán 3 lanzamiento. 
 

- En las carreras de velocidad, serán series contra el tiempo si se amerita 

 
- El relevo no será necesario que sea del mismo club, además se pueden conformar 
con atletas de distintas categorías donde la de menor edad otorgará la categoría 
de participación, El orden del relevo será: 1er corredor  
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6.-PROGRAMA HORARIO:  

 
-El programa horario es el siguiente: 

HORA PRUEBA CATEGORIA SEXO 
9:00 Lanzamiento de jabalina Todas Damas / Varones 
9:00 3000m marcha Todas Damas / Varones 
9:30 5000m Todas Damas 

10:00 5000m Todas Varones 
10:30 100m 30 - 44 Damas 
10:40 100m 45 y más Damas 
10:50 Lanzamiento de bala Todas Damas / Varones 
10:50 100m 30-44 Varones 
11:00 100m 45 y más Varones 
11:10 1500m Todas Damas 

 

 
11:20 1500m Todas Varones 
11:30  Salto largo Todas Damas / Varones 
11:30 400m 30 - 44 Damas 
11:40 400m 45 y más Damas 
11:50 400m 30 - 44 Varones 
12:00 400m 45 y más Varones 
12:30 Relevo Sueco Mixto Todas Damas / varones 
12.40 Premiaciones finales y cierre 

 

-El programa horario puede sufrir modificaciones dependiendo la cantidad de atletas por prueba 
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7.- PREMIACIÓN  

 
- Esta se ira realizando a medida que transcurra el campeonato.  
- Se premiará a los 3 mejores lugares de cada prueba. 
  

INFORMACION Y CONSULTAS TECNICAS. 

No se realizará Reunión Técnica. 

La entrega de dorsal de competencia se entregará en la cámara de llamados, 

al   presidente o delegado del Club previa firma de la planilla, desde las 8:00 hrs. 

 

“EL ATLETA, AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE SE RESPONSABILIZA DE SU ESTADO 
DE SALUD PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO” 

 

Invitamos a los atletas de todos los clubes de todo Chile a ser parte de nuestro 

evento atlético. 
 

 

 

 

 

            Ana María Martínez H 
      Presidenta “Club Cafam Antofagasta” 
       Contacto :9-52103118 - 975873695 
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