
 
 

     
 

 
CLUB MASTER LOS ROBLES ORGANIZA 

 
 

Gran torneo pista y campo:   Gustavo Patricio Weitz Bravo  
Fecha:   agosto 14, de 2022 
Lugar:    Estadio Elías Figueroa de Valparaíso 
Aspectos técnicos:            Fotofinish, anemómetro, jueces oficiales. 
Categorización:  Torneo Tipo A 
 
 
Tenemos el agrado de invitar, a todos los atletas Master que pertenezcan 
a clubes afiliados a FEMACHI, y a los atletas Master libres a participar de 
su gran torneo de pista y campo Gustavo Patricio Weitz Bravo. 
 
lnscripciones: 
 
Las inscripciones se inician el 05 de Julio de 2022 y finalizará el 08 de 
Agosto de 2022 a las 20 horas, a través de www.sportec.cl/gweitz2022 
. 
 El costo de la inscripción es de $8.000, con derecho a tres pruebas como 
máximo, no hay pruebas adicionales. 
La inscripción es individual tanto los afiliados como los atletas libres. 
Cada club afiliado recibirá un resumen al término de las inscripciones con 
el total de sus inscritos. El club debe pagar por el total de los inscritos 
(estos vengan o no al evento) Los atletas pueden eliminarse del evento 
escribiendo a contaco@sportec.cl como plazo máximo el dia 08 de agosto 
hasta las 20 hrs. 
Los atletas libres cancelan directo a la cuenta una vez inscritos a los 
siguientes datos: 
Nombre :               Daisy Alcántara Soto. 
Cuenta corriente  :   12168955. 
Banco :                    B.C.I. ( Banco de Crédito e Inversiones). 
Correo electrónico:    daisyalcantaras@gmail.com 
RUT:                       5977644-4 
Nº de celular:      957405124 
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enviando el comprobante de pago con su nombre correctamente 
identificado. 
Los encargados de cada club también deben identificar correctamente al 
club en el pago.  
 
 
                Generalidades 
 
- Se considera la categoría de cada deportista a la edad cumplida el 
día del campeonato. 
- Cada atleta se presentará con el uniforme oficial del club al cual 
representa, en caso contrario no podrán participar. 
 -  Los atletas libres deben presentarse con uniforme acorde a la actividad 
sin publicidad. 
- Los atletas deben presentarse en la cámara de llamados 20 minutos 
antes del inicio de cada prueba. 
- Se premiará a los tres primeros lugares de cada prueba con medalla 
dorada al primer lugar, plateada al segundo lugar y bronceada al tercer 
lugar, además se premiará al equipo que presente mayor cantidad de 
atletas en dicho evento, con la copa del torneo. 
- El club organizador ofrecerá hidratación a cada participante, se 
solicita a los atletas asistir con envases personales. 
- En todas las pruebas de campo se otorgará 1 intento de prueba y 3 
intentos de competencia, independiente de la cantidad de competidores. 
- El club organizador no se hace responsable por lesiones o pérdidas 
antes,  durante o después del evento. 
-         No están permitidos los desordenes, peleas, protestas o 
manifestaciones de cualquier tipo dentro del recinto del estadio Elias 
Figueroa,las personas que sean sorprendidas en estos actos serán 
expulsadas del recinto. 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

     
 

 
Protocolo Covid-19 
 
Los atletas participantes deben contar con el pase de movilidad 
actualizado o PCR con 72 horas.  
Cada uno debe portar alcohol gel, y usar mascarilla en el  recinto 
deportivo,  excepto al momento de participar,- 
Los calentamientos se deben realizar de forma individual con al menos 2 
metros de distancia entre cada deportista. 
Se recomienda evitar el contacto directo con los demás asistentes. 
 
Cada deportista participante al inscribirse en el evento declara estar en 
condiciones optimas de salud para enfrentar el esfuerzo a realizar. 
 
Cualquier modificaci6n a estas bases se informará oportunamente y si 
tiene alguna duda por favor contactar con: 
 
Jeannette Fernández (contacto@sportec.cl ) 
 
Angélica Rubina (angelicarubinal7@gmail.com. 
,. 
Atentamente Directiva del club Los Robles, Valparaíso.  
 

 


