
 
 

 
 

GRAN CIRCUITO DE ATLETISMO MASTER 2022 

BASES  

Club atlético Master Coronel tiene el agrado de invitar a toda la comunidad master  y pre-master 
perteneciente a clubes afiliados a FEMACHI, a participar del nuevo Gran Circuito de Atletismo 
Master a realizarse en el estadio Federico Schwager de Coronel, Auspiciado Por Instituto nacional 
de deportes (IND) y patrocinado por la Federación de Atletismo Master (FEMACHI) y la Ilustre 
Municipalidad de Coronel.  
 
De los Aspectos Técnicos: 
 

- El estadio Federico Schwager cuenta con toda la reglamentación e implementación exigida 
por WA y WMA. 

- Este evento será controlado por  jueces oficiales del club de Jueces de atletismo de la 
región del Bio Bio. 

- Cronometraje electrónico y anemómetros. 
 
De los Aspectos Generales del evento: 
 
Este Circuito comprende de 6 fechas de campeonato, cada fecha otorgará puntaje a cada 
participante según su desempeño en cada evento. Este puntaje se acumulará y sumará durante los 
6 circuitos.  En la 6ta fecha  de circuito este puntaje determinará a los 3 ganadores de cada prueba 
y categoria y serán premiados. 
 
De las fechas de competición: 
 

DIA FECHA MES 

Domingo 03 Abril 

Domingo 08 Mayo 

Domingo 29 Mayo 
Domingo 28 Agosto 

Domingo 24 Septiembre 

Domingo 30 Octubre 

 
De las Inscripciones 
 
Estas serán a través de la plataforma www.sportec.cl/gc2022 inscripciones cierran 3 dias antes de 
cada evento.  
 

http://www.sportec.cl/gc2022


 
 

 
 

 
 
 

FECHA DE CIRCUITO INICIO DE INSCRIPCIONES CIERRE DE INSCRIPCIONES 

03 de abril 2022 25 de marzo 2022 30 de marzo 2022 

15 de mayo 2022 30 de abril 2022 12 de mayo 2022 

29 de mayo 2022 19 de mayo 2022 26 de Mayo 2022 

28 de agosto 2022 18 de agosto 2022 25 de agosto 2022 

25 de septiembre 2022 15 de septiembre 2022 22 de septiembre 2022 

23 de octubre 2022 16 de octubre 2022 27 de octubre de 2022 

 
 

Todas las inscripciones cierran a las 22 horas del dia indicado. No hay inscripciones fuera de este 
plazo. Una vez inscrito no olvide ingresar a STARTLIST para comprobar su inscripción. Si no 
aparece comunicarse a contacto@sportec.cl  
Solo puede inscribir un máximo de 3 pruebas. 
 
De las Pruebas: 
 

TIPO DE EVENTO EVENTO GENERO 
Pruebas de Pista 100, 200, 800, 1500 y 5000 Damas y Varones 

Pruebas de Lanzamiento Bala, Martelete y Jabalina Damas y Varones 

Pruebas de Salto Largo y Triple Damas y varones 

 
De la competencia: 
 

- Se aplicará el reglamento vigente de WMA. 
- Cada atleta debe competir con la camiseta oficial de su club. 
- Los atletas participantes en pruebas de fondo deben retirar y portar numero de dorsal. 
- La presentación en cámara de llamados es 20 minutos antes de cada prueba, no se 

aceptarán atletas atrasados. 
- En pruebas de campo tendrán un intento de prueba y 6 intentos de competencia. 
- En pruebas de velocidad, los atletas que realicen una partida falsa serán advertidos la 

primera vez, quien haga la 2da partida falsa será expulsado a criterio del juez. 
- No es obligación utilizar tacos, ni partida baja. 
- El orden será de atletas mayores a menores. 
- Los entrenadores y acompañantes de los atletas deben permanecer en las graderías y no 

ingresar al área de competencia. 
- No deben estar en pista atletas que no están participando. 
- Solo podrán ingresar a pista o campo fotógrafos autorizados por la organización.  
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- El área de calentamiento es fuera de la pista, sector que está correctamente demarcado. 
- Jueces y organizadores tienen el derecho de exigir documento de identidad a cada atleta si 

fuese necesario, al comprobarse una declaración falsa de edad, categoría o identidad el 
atleta será expulsado del evento. 

- Si algún atleta desea participar con su propio implemento en las pruebas de lanzamiento, 
este debe llevarlo temprano el día de la competencia para ser pesado. O el dia anterior. El 
implemento quedará a disposición de los demás atletas en la competición. 
 

De los Puntajes:  
 
Estos se irán sumando con cada competición del atleta hasta la fecha sexta, si el atleta no se 
presenta en alguno de los campeonatos se mantendrá de igual forma el puntaje obtenido. 
 

LUGAR PUNTAJE 
PRIMERO 10 PUNTOS 

SEGUNDO 9 PUNTOS 

TERCERO 8 PUNTOS 

CUARTO 7 PUNTOS 
QUINTO 6 PUNTOS 

SEXTO 5 PUNTOS 

SEPTIMO 4 PUNTOS 
OCTAVO 3 PUNTOS 

NOVENO 2 PUNTOS 

DECIMO 1 PUNTO 
 
 
Del Protocolo Sanitario 
 

- Cada atleta y acompañante debe portar su pase de movilidad o PCR con 72 horas de 
antelación, que puede ser solicitado por el personal municipal, cámara de llamados u 
organizadores. 

- Se exige el uso de mascarilla en todas las dependencias del estadio Federico Schwager, 
solo puede retirarla en el momento de participar (si lo desea). 

- Debe portar su alcohol gel (lanzadores usarlo antes y después de tocar cada implemento). 
- Se ruega no escupir en la pista. 
- Mantener 2 metros de distancia en las zonas de calentamiento y en las graderías. 
- Es importante protegerse y proteger a los demás. 

 
 
 
 



 
 

 
 

De la Premiación 
 
Se entregará la premiación en la 6ta fecha del Gran Circuito a los 3 mejores puntajes de cada 
prueba y categoría.  
 

De los Reclamos: 

 
En caso de existir algún reclamo, este debe ser presentado ante el Director de la Competencia y 

sólo por el delegado de cada club, dentro de un plazo máximo de 30 minutos luego de terminada 

la prueba. Previamente, se debe hacer un depósito de $30.000 al tesorero de la competencia el 

que será devuelto si el reclamo es acogido favorablemente por tribunal de apelaciones. 

 
El tribunal de apelaciones estará integrado por el presidente del Club Atlético Coronel Masters, un 

representante de FEMACHI y el Director Técnico del Campeonato. 

 
De la Responsabilidad: 

 
Es responsabilidad de cada atleta y/o acompañante el cuidar sus pertenecías. El Club Atlético 
Coronel Masters y FEMACHI no se responsabiliza por hurtos, lesiones, accidentes o daños 
materiales ocurridos antes, durante y después del torneo. 
 
Situaciones extraordinarias 
 

- Está prohibido realizar protestas o manifestaciones de cualquier tipo dentro de las 
dependencias del estadio Federico Schwager, quienes sean sorprendidos serán expulsados 
del recinto. 

- Está prohibido formar peleas o discusiones que atenten contra la integridad física o 
mental de los asistentes al evento (jueces, atletas, organizadores, acompañantes) quienes 
sean sorprendidos en estas acciones serán expulsados del recinto. 

 

Consultas y dudas a mastercoronel@gmail.com 

 

 

    LOS ESPERAMOS. 
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