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Estimada Comunidad Atlética :

Los invitamos a ser parte del XXXVIII Torneo Nacional de Atletismo Master de Pista y Campo a realizarse en 
la Ciudad de La Serena los días 8 al 11 de Diciembre del 2022 , donde participarán todos los Clubes Federados 
de FEMACHI.

Esperamos ofrecerles un Torneo Nacional que cumpla con los más altos estándares y con ello puedan disfrutar 
de un evento que les permita engrandecer la práctica Atletismo Master .

Una de las características del Atleta Master, es que se siente más gratificado sano y ágil que otras personas de la 
misma edad que no practican Deporte.  

Los esperamos con el deseo de que puedan  disfrutar y compartir de este gran evento.

NOS VEMOS EN LA SERENA

      VICTOR MANUEL ALARCON SANTANDER
      Presidente Club Atlético La Serena



La Federación de Atletismo Master de Chile, en conjunto con Club Atlético La Serena, Convoca al 
XXXVIII CAMPEONATO NACIONAL MASTER DE PISTA, CAMPO Y CROSS 

a realizarse los dias 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2022 en la cuarta region de nuestro pais en la ciudad 
de La Serena.

Organiza:    Club Atlético La Serena
Patrocina:    Federación de atletismo master de Chile. (FEMACHI)
Fecha:     08, 09-10 y 11 de Diciembre de 2022
Lugar:     Estadio Atlético Municipal La Portada de La Serena 
Participan:    Atletas Master y Pre-Master de Clubes afiliados a “FEMACHI” e   
    Invitados extranjeros.
Control de pruebas:   Será controlada por jueces Oficiales.
Cronometraje:    Electrónico y anemómetro 
Regulación:   El evento será regulado por la Federación atlética master de Chile que  
    está asociado a la Asociación sudamericana de atletismo master 
    ASUDAMA.



El proceso de inscripciones se llevará a cabo a través de la plataforma Sportec, en conjunto con la 
plataforma Welcu realizarán el cobro en el mismo formulario de inscripciones.

El deportista debe tener su tarjeta bancaria para realizar el pago antes de inscribirse. 
El atleta debe estar seguro de su participación en el evento y de las pruebas que ejecutará  ya que en esta oportunidad no 
podrán haber modificaciones ni retiros de inscripciones en ninguna fecha, por lo tanto no hay devoluciones de dinero.

 El deportista debe ingresar a www.sportec.cl/nacional/2022, en la pagina principal tendrá que seleccionar en 
INSCRIPCIONES el número de pruebas que pagará, máximo 3, máximo 4 o máximo 5. Luego aparecerá la 
plataforma Welcu donde tendrá que proceder a pagar, una vez que coloque sus datos y pague, debe esperar un 
pequeño tiempo y la página lo redireccionará al formulario de inscripciones donde debe colocar sus datos para 
la competencia. Al terminar su inscripción debe comprobar en el Startlist  su nombre en las pruebas inscritas. Si 
no aparece debe comunicarse de inmediato al número de contacto. El valor de la inscripción por atleta será de 
$20.000 + Fee de pago (aprox $1900) La inscripción da derecho al atleta de participar en un máximo de tres prue-
bas, más Relevos. La  prueba  adicional  tendrá  un  valor  de  $8.000  (Máximo  2,  Art.  2.2  Reglamento Fema-
chi). Las inscripciones se realizarán hasta el día 11 de Noviembre con cierre a las 22 horas, sin etapa de rezagados. 

NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE LA FECHA INDICADA.

INVITADOS: Se invitará a Clubes extranjeros afiliados a ASUDAMA, con la misma reglamentación y 
premiación paralela al Nacional, según el lugar logrado.
Cada atleta extranjeron debe realizar su inscripción a través de la plataforma www.sportec.cl/nacional2022 seleccionan-
do el formulario de inscripciones de extranjeros. El pago se realizará en el momento de retirar el Dorsal. 

Contacto: +56966585759, contacto@sportec.cl 



La Reunión técnica informativa se realizará el día “Jueves 8 de Diciembre a las 18:00 horas. Lugar: 
Estadio Municipal La Portada de La Serena. sector sala de prensa. Asistirá solamente el presidente, delegado o 
técnico acreditado por el Club. Esta reunión tendrá una duración limitada de tiempo y sólo serán tratados los temas 
correspondientes al desarrollo del Campeonato Nacional y se entregarán los números de competición de los atletas.

Uniformes: Todos los atletas deben presentarse a competir con el uniforme oficial de su Club y portar el dor-
sal que entregará la organización según el reglamento, la organización y jueces  revisará en “Cámara de llama-
dos” que se cumpla lo estipulado.  El atleta que incumple esta norma, no podrá ingresar a participar de la prueba.  

Cámara  de  llamados: Los  atletas  participantes   en   pruebas  de  pista,   saltos  y lanzamientos serán ci-
tados a la “cámara de llamados”, 30 minutos antes de iniciada cada prueba. Todos los competidores deben 
presentarse a la “cámara de llamado”, aunque coincida su participación con otra prueba. Los atletas de sal-
to con garrocha serán citados 45 minutos antes. No se permite el ingreso a la prueba fuera de estos horarios.

Pruebas de Campo:  Cada competidor tendrá derecho a un intento de prueba antes de iniciar oficialmen-
te la competencia.  En caso que en la prueba haya más de 8 atletas en una misma categoría, se hará una pri-
mera ronda clasificatoria de tres intentos por atleta, quedando clasificados para la final, las 8 mejores mar-
cas y permitiéndoles a los finalistas 3  intentos adicionales para determinar los ganadores de la prueba. En 
caso de que haya menos de 8 competidores en la prueba y en la categoría, se realizarán 6 intentos por compe-
tidor para determinar a los ganadores. Todo bajo el reglamento de la WA, WMA, ASUDAMA Y FEMACHI.

Los atletas pueden usar implementos de su propiedad en los lanzamientos, los cuales deben ser entregados el día anterior 
de inicio del campeonato, para su control y sello al “Comité Organizador”.   Después de su aprobación, estos implemen-
tos quedarán a disposición de los atletas participantes en la  prueba que actúa el atleta como lo estipula el reglamento.

Salto con Garrocha: cada atleta debe llevar su implemento.



Pruebas de vallas: Ambos pies deberán despegarse de la pista por lo menos un instante, como así mismo las  
piernas deberán pasar por sobre la valla y no por sus costados. El atle-
ta que deliberadamente derribe cualquier valla con la mano o con el pie será descalificado.   
   
Pruebas de equipo: Las postas 4x100 y 4x400 m. se realizarán de acuerdo al reglamento vigente. Cada de-
legado debe llevar la lista de posta de su equipo al menos 1 hora antes de la ejecución de esta a la mesa 
de control para su inscripción. Las Postas serán por región o club. (No otorgarán puntaje a medallero).

Las pruebas de pista y campo se ejecutarán desde las categorías de mayor edad a la de menor edad.

Al finalizar la participación el atleta de pista o campo debe abandonar el recinto de competición, de ser 
sorprendido permaneciendo en el recinto será amonestado verbalmente, si persiste será descalificado.

El Comité Organizador tendrá el derecho de exigir Carné de Identidad para verificar la edad del participante.
Si se descubre una  declaración falsa de identidad o edad,  automáticamente  el  atleta quedará impedido de parti-
cipar y devolverá las medallas obtenidas en el campeonato en caso de haber conseguido alguna y los antecedentes 
serán enviados a la Federación Nacional para pasar al atleta y al dirigente responsable a la Comisión de Disci-
plina.  (Reglamento WMA– 2007 Artículo 3 Comités Nº4 letra F, 1 y Reglamento Femachi Administrativo Nº8).

Reclamos: En caso de reclamos por un fallo, este deberá seguir conducto regular, (Juez de la prueba, Juez jefe, 
etc.), de persistir el reclamo, deberá ser presentado en forma escrita  al  “Tribunal  de  Apelaciones  del  Cam-
peonato”,  por  el  delegado  del  Club (debidamente acreditado) afectado y se hará efectivo dentro de un pla-
zo máximo de 30 minutos de terminada la prueba.  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 depó-
sito quedará para el club organizador.   Para este caso el “Tribunal de Apelaciones”, estará integrado por el re-
presentante del Club organizador un representante de “Femachi” y el árbitro General del campeonato.

Los atletas pueden usar implementos de su propiedad en los lanzamientos, los que deben ser entregados el dia 
anterior a la prueba para su control y sello, al comité organizador. Después de su aprobación, estos implementos 
quedarán a disposición de los atletas como estipula el reglamento.



Estadio La Portada de La Serena,

 Ubicado en Avenida Estadio 1440 en la 
ciudad de  La Serena



CROSS COUNTRY
 CROSS COUNTRY 8 K 
 Evento que se realizará en el PARQUE MUNICIPAL GABRIEL COLL, aproximadamente 100 hectáreas           
 Ubicado entre la colina del Pino y avenida 18 de Septiembre. Es un lugar familiar con juegos infantiles,  areas 
verdes, senderos, zonas de picnic y deportes .a 7 cuadras del estadio La Portada.



 Un atleta puede ser descalificado del evento por los siguientes motivos:
- No portar su uniforme oficial.
- No portar su número de dorsal o llevar puesto uno que no le pertenece.
- Permanecer en la zona de competencia una vez terminada su participación.
- Abandono de circuito en competencias de pista.
- Por evidente deterioro físico del deportista para ejecutar la prueba.
- Por entrar a la meta sin dorsal.
- Por no pasar por camara de llamados.
- Por faltar el respeto a jueces, demás atletas o personas presentes en el recinto.

 Premiación
- Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría, genero y evento con medallas Doradas, Plata,
  Bronce o Cobre.
- Se premiará a los 3 primeros lugares por club con la Copa Nacional de Pimer, Segundo y Tercer lu-
gar,            según medallero (conteo de mayor cantidad de medallas de oro, luego de plata, luego de bron-
ce) que estará        publicado en todo momento en la página oficial del evento con el detalle respectivo.
- Las premiaciones se realizarán una vez terminada la prueba en todas sus categorias.
- Atletas que no pueden quedarse a premiación se entregarán medallas a delegado oficial del club.

 No está permitido ningún tipo de manifestación politica, religiosa, racial, estudiantil, social, etc dentro de   los 
recintos del estadio La Portada de La Serena; Al que sea sorprendido en estos actos será expulsado del recinto.

 Cada deportista es responsable de sus pertenecias.
 Cada deportista es responsable de velar por su salud, por lo tanto, se solicita inscribirse en este 
evento solo si      sus capacidades físicas y de salud le permiten enfrentar el esfuerzo a realizar. 



 1)  Al ingresar al estadio cada persona debe utilizar mascarilla que debe portar durante toda la estadía y   
                 solo puede retirar para competir si lo desea, debe portar alcohol gel personal y toalla de manos.

 2) No se aceptan acompañantes. El deportista debe ingresar solo a  la zona de competencia; entrenadores,     
     amigos y familiares deben quedar en graderias.

 3) Al ingresar debe sanitizar sus manos con alcohol gel para cumplir con el protocolo.

 4) Debe portar su pase de movilidad o PCR de 72 horas que podría ser solicitado en el ingreso al estadio                
     y/o en camara de llamados.

 5) Al terminar la competición, el atleta deberá́ hacer abandono inmediato de la pista o zona de competición

 6) Evite en lo posible abrazos y contacto físico con las demás personas en el recinto.

 7) Se recomiendo manetener una distancia de al menos un metro con el resto de las personas.

 8) Este protocolo se ajustará a las exigencias vigentes por la autoridad  los dias del evento.



Ciudad histórica y patrimonial capital de la Región de Coquimbo, es la segunda mas antigua de chile después
de Santiago. Fundada en 1544 por el capitán Juan Bohon y refundada en 1549 por el capitán Francisco de 
A g u i r r e .
En ella se puede respirar el pasado y la historia, con sabor a España y culturas prehispánicas. Su zona típica 
fue declarada Monumento Nacional 1981 e incluye 20 monumentos nacionales entre casas y edificios 
patrimoniales, palacios e iglesias construidas con piedra caliza. El sitio escogido por Francisco de Aguirre 
es el mismo que hoy ocupa la ciudad, sobre 5 terrazas en el margen izquierdo del rio Elqui, las que bajan 
en escalones hacia el mar de manera similar a un anfiteatro.

Playas. Su hermoso litoral a los pies de una ciudad asentada en escalo-
nes de terrazas, invita a disfrutar de extensas playas para todos los gustos.

Avenida del Mar, Uno de los paseos más famosos de Chi-
le conecta las playas a partir del Faro Monumental, símbolo en su expresión costera.

Patrimonio Histórico y Cultural:

Dueña de una tradición arquitectónica digna de admirar y recorrer, la ciu-
dad y su casco histórico es un paseo obligado para descubrir su larga historia.

Información turística:
Consultas por alojamiento
Favor ingresar en páginas serviciosturisticos.sernatur.cl
SERNATUR: Teléfono de contacto para consultas 512225199 (horario de
lunes a viernes de 9 am a 18 pm.

CIUDAD DE LA SERENA



PROGRAMA DE PRUEBAS
ESTE PUEDE SER MODIFICADO SEGUN CANTIDAD DE ATLETAS.
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