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BASES TORNEO MASTER “RAMON TAPIA CHAMBILLA” 

 

FECHA:  10 de Septiembre de 
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ORGANIZA:  “CLUB DE ATLETAS SENIORS DE COPIAPO” 

LUGAR:  Copiapó, Estadio Atlético, “RAMON TAPIA CHAMBILLA” 

    Av. Luis Flores con Av. Costanera - COPIAPO - 

CRONOMETRAJE:   Fotofinish, anemómetro, Jueces Oficiales Federados 

PISTA:  Pista Sintética. 

CLASIFICACION:    Torneo tipo “A”        

 

 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los atletas pre-master y master con pase de movilidad, o                    

PCR con 72 horas max. 

 

INSCRIPCION: La inscripción será on line en la página www.sportec.cl/rtapia2022 

Desde el 01 de junio hasta el 30 de agosto de 2022.- No hay inscripciones fuera de 

este plazo. La inscripción tendrá un valor de $ 8.000 y da derecho a participar en 3 

pruebas. Podrán optar a una prueba adicional qie tendrá un valor de $ 5.000.- 

Los pagos se realizan a traves de los clubes, quienes pagan por TODOS sus 

atletas inscritos al cierre de las inscripciones. No se aceptan pagos individuales. 

Una vez cerradas las inscripciones no se aceptan cambios de pruebas. Los datos     

para deposito se enviarán al terminar las inscripciones. 

    

UNIFORME:  Cada atleta deberá presentarse con el uniforme oficial del club al que representa 

   y será revisado en la cámara de llamados. 

   Cada competidor debe presentarse con su número de competición en el pecho. 

    

PRUEBAS:   Lanzamientos y saltos tendrán 1 intento de prueba y 6 intentos oficiales.   

Los atletas pueden usar sus propios implementos, los que serán pesados por un juez 

designado por los organizadores en la cámara de llamados a primera hora del inicio 

del torneo. El uso de este implemento queda a disposición de todos los atletas en 

competencia. 
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PREMIACION: Se premiará a los tres primeros lugares con medallas: doradas, plateada y bronce  

por prueba y categoría, damas y varones. Al momento de la premiación cada atleta 

deberá presentarse con el uniforme oficial de su Club. 

 Premiación por club: Se premiará con trofeo a los 4 clubes con la mejor posición en 

el medallero. 

 

RECLAMOS:  No se aceptará ningún reclamo por el atleta, quien debe hacerlo, será el presidente 

o delegado del club. En caso de reclamo por un fallo, éste deberá seguir conducto 

regular: juez de la prueba, juez general y tendrá un valor de 50.000 pesos para hacer 

valido el reclamo, si el reclamo es correcto, el dinero será devuelto al club 

reclamante, de lo contrario, quedará para el club organizador. 

 

CAMARA DE LLAMADOS: Los participantes en pruebas de pista, salto y lanzamientos serán citados  

a la cámara de llamados 30 minutos antes de cada prueba. Todos los 

Competidores deben presentarse en la cámara de llamados, aunque coincida 

su participación en otra prueba.  

Se solicita a los atletas no entrar con artefactos electrónicos. 

 

RESONSABILIDAD: El Club de Atletas Seniors de Copiapó, organizador de este evento, no se  

   Responsabiliza por problemas de salud, lesiones, hurtos, accidentes o daños  

   Materiales ocurridos antes, durante y después de este torneo. 

   Se recomienda a los atletas participantes efectuarse un examen médico general. 

   Cualquier cambio en estas bases, será avisada oportunamente. 

   Se contará con ambulancia y paramédico en caso de emergencia el día de la  

   Competencia. 

 

INFORMACION Y CONSULTAS TECNICAS. 

   No se realizará Reunión Técnica. 

   La entrega de dorsal de competencia se entregará en la cámara de llamados, al 

   presidente o delegado del Club previa firma de la planilla, desde las 7:00 hrs. 

   

 

    

 

 “EL ATLETA, AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE SE RESPONSABILIZA DE SU ESTADO DE 

SALUD PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO” 

 

       

  

 

     Eduardo Tapia Morales 

            Presidente CAS Copiapo 

 

 

 

 

 


