
 

 
  

 

 

 

 

 

BASES 5° CAMPEONATO INTEGRACIÓN  

PISTA – CAMPO – RUTA 

CLUB ATLETAS SENIORS ARICA 2022 

25, 26 y 27 de agosto 

 

ARICA DEPORTE TODO EL AÑO 

 

 



 
 

 
 

  
 

  
 

 



 
 

 
 

 

MENSAJE PRESIDENTE CLUB ATLETAS SENIORS DE ARICA 
 

Agradecemos a quienes tienen el interés y puedan venir a competir al 5° Campeonato de Integración 

2022. La vuelta de las competencias post pandemia nos da una alegría y motivación especial para 

continuar con la organización de nuestro campeonato internacional. Siempre hemos dado lo mejor tanto 

en las actividades de las competencias como en la atención de nuestros compañeros atletas y seguiremos 

en ese camino. 

Como club, contamos con un grupo humano muy unido y espíritu de servicio para que esta jornada de 3 

días sea inolvidable para cada uno de quienes nos visiten. 

Cada competencia es una oportunidad de mejorar las marcas y en especial conocer nuevos amigos y un 

reencuentro con los que fuimos bendecidos de seguir luchando en esta tierra. 

Los invitamos a visitar la hermosa ciudad de la eterna primavera, Arica, y a que disfruten de nuestro 

campeonato. 

 

Un saludo muy especial a todos los Directivos y Deportistas. 

 

 
 

          Víctor Castillo Zavala 

           Presidente Cas Arica 

  

 

 

          

 

 

 



 
 

 
 

V CAMPEONATO INTERNACIONAL INTEGRACIÓN ARICA 2022 
 

        Organiza:        CLUB ATLETISMO SENIOR ARICA 

Fecha: 25, 26 y 27 de agosto 2022.  

Escenario: Estadio mundialista “Carlos Dittborn Pinto” 

Pista:  Sintética de 8 andariveles. 

Aspectos Técnicos: Cronometraje electrónico, anemómetros y jueces oficiales. 

INVITACION: 

Pueden participar atletas damas y varones de las categorías pre-master y master, 

pertenecientes a clubes de las asociaciones o federaciones nacionales máster 

afiliados a Asudama, que estén en condiciones físicas que les permita la práctica del 

atletismo. Este campeonato, al igual que sus participantes, se regirá por los 

reglamentos establecidos por FEMACHI, ASUDAMA y WMA. El deportista debe 

participar en la categoría que corresponde a la edad cumplida el primer día del 

campeonato. 

 

INSCRIPCIONES: 

Todas las inscripciones al V Campeonato internacional de Integración Arica 2022 se 

realizarán a través de la plataforma www.sportec.cl/integracion2022 y ratificadas 

por sus clubes afiliados a Femachi o clubes extranjeros. Será de exclusiva 

responsabilidad de los clubes validar y pagar las inscripciones por todos los atletas 

inscritos de su club (independiente de si el atleta decida no venir) se entrega la 

opción de poder eliminarse del campeonato hasta el día 30 de julio a las 20:00 hrs. 

si no se elimina debe pagar su inscripción. Esta situación condicionará la entrega de 

dorsales al club si este no paga por todos sus inscritos. No hay inscripciones en pista. 

El pagar sin estar inscrito en la plataforma no constituye inscripción.  

 

VALORES: 

La participación a este Campeonato tiene un valor de $ 18.000 (21 US) hasta el día 30 de julio 

de 2022 en primera etapa. En etapa de Rezagados las inscripciones comienzan el día 01 de 

agosto hasta el 06 de agosto de 2022 con un valor de $ 25.000 (30 US). Cada atleta podrá 

participar en tres (3) pruebas más las postas. El evento combinado tiene un valor de $ 18.000 

(21 US). La prueba adicional tendrá un valor de $ 8.000 c/u (10 US). Máximo 2 pruebas 

adicionales.

http://www.sportec.cl/integracion2022


 
 

 
 

 UNIFORMES: 

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

 

PRUEBAS: 

 

EVENTO CATEGORIA GENERO 

100 mts planos Todas Damas y varones 

200 mts planos Todas Damas y varones 

400 mts planos Todas Damas y varones 

800 mts planos Todas Damas y varones 

1500 mts planos Todas Damas y varones 

5000 mts planos Todas Damas y varones 

10 k ruta Todas Damas y varones 

2000 obstáculos Damas 35 y + Varones 60 y + Damas y varones 

3000 obstáculos Damas 30 y varones 30 a 55 Damas y varones 

3000 mts marcha Todas Damas y varones 

5000 mts marcha Todas Damas y varones 

10 k marcha Todas Damas y varones 

Media Maratón Todas Damas y varones 

Cross Country 8 k Todas Damas y varones 

Salto largo Todas Damas y varones 

Salto alto Todas Damas y varones 

Salto triple Todas Damas y varones 

Lanzamiento Bala Todas Damas y varones 

Lanzamiento Disco Todas Damas y varones 

Lanzamiento Martillo Todas Damas y varones 

Lanzamiento Martelete Todas Damas y varones 

Lanzamiento Jabalina Todas Damas y varones 

Pentatlón Lanzamientos Todas Damas y varones 

Pentatlón Todas Solo Varones 

Relevo 4 x 100 Todas Damas y varones 

Relevo x 400 Todas Damas y varones 

Relevo Sueco Todas Mixto 

 

-Para favorecer la amistad, no es necesario que los relevos sean por club.  

-Los relevos pueden formarse con atletas de distintas categorías, donde el atleta 

de menor edad otorga la categoría a esta prueba. 

-Los puntajes de los eventos combinados se medirán con el sistema Hytek Meet 



 
 

 
 

Manager. 

-En pruebas de fondo se impondrá un tiempo máximo de ejecución en damas y 

varones, cumplido este tiempo se termina la prueba, si el atleta no llega en este 

tiempo quedará descalificado.  

  

EVENTO TIEMPO 

10 k Ruta 80 minutos 

5000 mts planos 40 minutos 

10 k Marcha 100 minutos 

5000 mts marcha 50 minutos 
 

 

-En este torneo se competirá con los pesos de los implementos que corresponda a 

cada categoría y que están plenamente vigentes en la reglamentación de WMA. 

-El relevo sueco mixto se ejecutará de la siguiente manera, Primer corredor 400 

mts planos, 2do corredor 300 mts planos, 3er corredor 200 mts planos, 4to 

corredor 100 mts planos. El orden de género lo organizará cada club.  

-Los relevos se inscriben hasta 2horas antes de ejecutarse la prueba, según el 

programa horario, directamente con los colaboradores de Sportec. 

 

PAGOS. 

Cada club debe esperar el resumen de Sportec enviado al termino de la primera y 

de la segunda etapa. En este mail encontrarán las instrucciones de pago.  Ningún 

atleta que no haya pagado su inscripción podrá participar del evento. Solo los 

atletas extranjeros pueden pagar el día del congreso técnico. 

 

Los datos de transferencia son: 

Nombre: Tesorero José Guerra Rut: 4685227-3 

Banco: Santander Cuenta Corriente: 45-90335-4 

Mail: joseguerra1911@hotmail.com con copia a contacto@sportec.cl 

Fono Cel: +56973806748 

Identificar correctamente al club en el asunto o mensaje. 

 

 

 

mailto:JOSEGUERRA1911@HOTMAIL.COM
mailto:contacto@sportec.cl


 
 

 
 

 
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
a.- La Competencia se regirá por el reglamento IAAF, con las modificaciones introducidas 
por la WMA y ASUDAMA. 
b.- El atleta debe presentarse correctamente vestido con el uniforme representativo de 
su club y sin publicidades. 
c.- Es obligación competir con su número de dorsal, este debe ser retirado por un 
representante del club, a excepción de los atletas extranjeros quienes deben retirar el kit 
en forma individual. 
d.- La presentación en cámara de llamados es 30 minutos antes del inicio de cada Prueba. 
e.-No se aceptará el ingreso a atletas atrasados o que no tengan su dorsal. 
f.- En pruebas de pista el atleta que comete una partida falsa será advertido, el atleta que 
cometa la 2da falsa en la misma carrera será descalificado según criterio del juez. 
g.- No es obligación la utilización de tacos de partida o salida agachada en carreras de 
velocidad. 
h.- En pruebas de campo, el tiempo de espera desde el llamado a foso y ejecución es de 
30 segundos. 
i.- El orden de participación será de categorías mayores a categorías menores. 
j.- No deben permanecer en pista atletas que hayan terminado su participación, ni atletas 
que no estén en competición. 
k.- No deben ingresar al lugar de competición, vendedores, espectadores, entrenadores, 
ni dirigentes que no estén en competencia. 
l.- El comité organizador tendrá derecho de exigir el documento de identidad de los 
atletas para comprobar su fecha de nacimiento, si esto fuese necesario. Si se comprueba 
una declaración falsa de categoría, el atleta quedará impedido de participar, debe 
devolver la medalla de haber conseguido una y los antecedentes serán enviados a la 
Federación correspondiente a comisión de disciplina. 

m.-No se permite ejecutar la prueba con aparatos electrónicos (Audífonos, celulares). 

n.-En pruebas de campo se realizará 1 intento de prueba y 4 intentos de competencia. 

 

  PREMIACION 

- Serán premiados los 3 primeros lugares de cada prueba y categoría con medallas 

de color oro, plata y bronce. 

- Serán premiados los clubes según medallero de conteo de oro. 

- Los Relevos serán premiados, pero no otorgan puntaje a medallero. 

- Los atletas que no puedan quedarse a la premiación pueden dejar a un 

representante para que la retire. 

- El atleta debe recibir la medalla con el uniforme oficial de su club. 



 
 

 
 

- En este evento no hay premiación paralela. 

 PROTOCOLO COVID  

- Se exige PASE DE MOVILIDAD a todos los participantes y acompañantes. Este pase será 

solicitado al ingreso del estadio y al ingreso de camara de llamados.  

- Cada deportista debe usar la mascarilla todo el tiempo, excepto durante el momento de 

competir, una vez terminada su participación debe volver a usarla.  

- Cada deportista debe portar su alcohol gel y utilizarlo con regularidad.  

- Se sugiere evitar el contacto físico con los demás participantes.  

- El calentamiento será en un sector demarcado, no en la pista, se exige mantener al 

menos 2 metros de distancia con los demás atletas durante el calentamiento.  

- Una vez terminada su participación (aunque aún no termine la prueba, por ejemplo en 

pruebas de campo ) debe tomar sus pertenecias y abandonar la zona .  

- Los lanzadores deben usar alcohol gel antes de tomar el implemento en cada 

lanzamiento, incluido el calentamiento.  

- No debe compartir su botella de hidratación.  

- Respetar los espacios demarcados por los organizadores para evitar aglomeraciones.  

- Al ingreso por camara de llamados debe mantener al menos 1 metro de distancia con los 

demas atletas presentes en la camara. 

 

OBSERVACIONES   

 - Se realizará reunión técnica el día 24 de Agosto en la sala de conferencias del 

estadio Carlos Dittborn, a partir de las 19:00 hrs. 

-Solo pueden asistir a esta reunión los delegados o representantes oficiales de 

cada club. 

-En esta reunión se entregarán los kits a cada delegado. 

-En esta reunión se pesarán los implementos utilizados en las pruebas de 

lanzamiento. 

-Los resultados de cada prueba del campeonato podrán verse por la plataforma 

www.sportec.cl/integracion2022 

-Se recomienda ir actualizando la página para poder ver los cambios inmediatos. 

-El medallero del campeonato estará exhibido en la misma página. 

 

 RECLAMOS 

 a.- En caso de reclamos por un fallo, este deberá seguir conducto regular, (Juez 

de la prueba, JueZ  general,   etc.).  

http://www.sportec.cl/integracion2022


 
 

 
 

 b.- De persistir el reclamo, deberá ser presentado en forma escrita al “Tribunal de 

Apelaciones del Campeonato”, por el delegado del Club afectado y se hará efectivo dentro 

de un plazo máximo de 30 minutos de terminada la prueba.  

c.- Previo al reclamo se deberá hacer un depósito de $50.000 el que será devuelto de 

inmediato si el reclamo es acogido favorablemente, de lo contrario dicho depósito 

quedará para el club organizador.  

d.- El delegado de cada club participante deberá estar acreditado ante los organizadores del 

evento para este caso el “Tribunal de Apelaciones”, estará integrado por el representante 

del Club organizador (Alejandro Colina Q.), un representante de “Femachi” y el árbitro 

General del campeonato. 

 

Club de Atletas Senior de Arica les invita el día 27 de agosto, al termino de las 

actividades deportivas, a una CENA de CAMARADERIA y entrega de premiación 

(con copa hasta el 10º lugar) cuyo valor y lugar se avisarán oportunamente.  

 

El club no se hace responsable por lesiones, enfermedades, hurto o robos 

ocasionados durante el campeonato. Toda persona debe ser responsable de sus 

pertenencias y venir en condiciones de salud de acuerdo a la prueba que realiza.  

No está permitido el comercio, promociones de ningún tipo dentro de la pista o 

cualquier recinto del Estadio”.  

No están permitidos los agravios verbales, peleas o discusiones dentro del recinto 

del Estadio, si esto sucediere los involucrados serán expulsados del recinto 

deportivo y enviados a comité diciplinario de sus respectivas federaciones.  

No están permitidos ningún tipo de manifestaciones políticas, sociales, escolares, 

laborales, raciales o religiosas dentro de ninguna dependencia del Estadio. 

 

Para cualquier consulta por favor comunicarse a: 

Alejandro Colina +56956887870, Jeannette Fernandez +56966585759,  

Víctor Castillo +56994203074 

 

 



 
 

 
 

PROGRAMA 

 
 
Según la cantidad de inscritos en cada una de las pruebas, el programa 
horario puede Modificarse dentro del día. Lo anterior se ratificará durante la 
reunión técnica. 
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