
 

Club Atlético Ñielol 

clubatleticonielol@gmail.com 

Fono: 96225495 ó 89279932 

Temuco 
 

 

 

BASES 

“V CAMPEONATO MASTER ÑIELOL           ” 

 
ORGANIZA : Club Atlético Ñielol de Temuco 

FECHA : 10 de Septiembre 2022 

PISTA : Pista Atlética Campo deportes Ñielol (Matta 0601 Temuco) 

CRONOMETRAJE : Foto-Finish y anemómetro 

JUECES : Oficiales 

PARTICIPAN : Atletas Master y Pre Master que pertenecen a clubes 

afiliados a femachi. 

 
INVITADOS : Todo atletas con 30 años cumplido al día de la 

competencia. 

 
DE LAS PRUEBAS : Cada atleta tendrá derecho a participar en tres 

Pruebas, sin prueba adicional. 

-100,200,400,800,1500 y 5000 m.p 

- Salto largo y triple. 

- Lanzamiento Bala y martillo. 

INSCRIPCION : Para los atletas afiliados a FEMACHI las inscripciones se 

deben realizar a través de la plataforma 

www.sportec.cl/ñielol2022 , el inicio de las inscripciones a 

partir del día sábado 13 de agosto finalizando estas el domingo 

04 de septiembre 2022 a las 22 horas. 

 Los atletas invitados perteneciente a un club o atletas libres las 

inscripciones deben ser enviadas al correo electrónico  

clubatleticonielol@gmail.com .  
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Los Datos obligatorio para que se acepten las inscripciones son: 

 

 Nombre Completo  

 Rut 

 Correo 

 Celular 

 Fecha de nacimiento 

 Indicar club si corresponde 

 

PAGOS : El valor de la inscripción por atleta será de $5.000.- 

el pago es responsabilidad de cada club por la totalidad de sus 

atletas inscrito.  

  Para los atletas libres el pago de la inscripción es 

responsabilidad personal. 

 

 Datos para realizar los Pagos de las Inscripciones 

 

 Número de cuenta: 62972604769 

 Tipo de cuenta: Cuenta vista 

 Banco: Banco Estado 

 Rut: 65.014.731-6 

 Correo: clubatleticonielol@gmail.com   

 

 Nota: El pago de las inscripciones se pueden realizar hasta 

el domingo 04 de septiembre 2022, no olvidar enviar los 

comprobantes de pagos al correo 

clubatleticonielol@gmail.com   

 

 

UNIFORME :  Todos los atletas afiliados a FEMACHI, deben presentarse  

  Con Uniforme de su Club. 
 

 

PREMIACION     :     Se premiara a los tres Primeros lugares con una medalla por   

categoría y por prueba (categorías cada 5 años vale decir: 

30, 35, 40, 45, 50, etc.) 
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RESPONSABILIDADES: 

1.- Es de responsabilidad de cada atleta participante que se encuentre con su salud 

compatible y no represente dificultades físicas para las exigencias de la 

competencia. 

2.- Los competidores, deberán presentarse a la competencia con vestimenta adecuada 

(short, calza y polera) no se permitirá la participación con zapatos ni buzo deportivo. 

3.- Será de responsabilidad de cada competidor el cuidado de sus pertenencias. 

4.- Los atletas deben presentarse 15 minutos antes del inicio de la prueba, en 

la cámara de llamados, este será el tiempo máximo de adelantamiento de la 

prueba. 

5.- El calentamiento previo se efectuará fuera del lugar de competencia. 

6.- El organizador se reserva el derecho de solicitar el documento de identidad de los 

atletas para confirmar su identidad y fecha de nacimiento, presentando su Cedula de 

Identidad. 

 

 

 

 

 

 
 


