Circulo Atletico Royal invita a todos los clubes pertenecientes a femachi a participar en
el TERCER TORNEO MASTER DE PISTA Y CAMPO “ RICARDO VIDAL BRISSO”
Bases Generales
1 - Antecedentes Generales
Patrocinan : Atletico Royal - Arte Bismarck - kary deportiva
Organiza : Circulo Atletico Royal
Fecha del Evento : Sabado 21 de Dic. de 2019
Recinto Deportivo : Estadio Atletico Mario Recordon
Control de Pruebas : Cronometraje Electronico,, Fotofinish Anemometro, Jueces Oficiales
Clasificación del Torneo : Torneo Tipo A
2 - Inscripciones
a - Podrán participar todos los atletas pertenecientes a clubes afiliados a la Federación Master de Chile
(FEMACHI ) y aquellos atletas libres de las categorías juveniles y todo competidor
b - El proceso de inscripción será reabierto para aquellos atletas que quedaron fuera del evento y para
aquellos atletas que quieran participar en la prueba de Garrocha con el sistema on-line a travéz de
www.sportec.cl/rvidal2019
c - El proceso de inscripción se cerrará el dia 17 de Diciembre a las 22:00 hrs.
No se aceptan inscripciones fuera de plazo
d - No habrá inscripciones en pista o campo el mismo día del evento
3 - Adhesion
a - El valor de la inscripción es de $4.000 pesos y da derecho a un máximo de dos pruebas
Cada atleta inscrito este periodo debe pagar su inscripción a
titular: Domingo Lizama Peralta cta. rut : 9.243.977-1
banco : banco estado
correo eléctronico dalp.lizama@gmail.com
comentario: pago torneo ricardo vidal

d - Ningún atleta que no haya pagado su inscripción podrá participar del evento
e - No habrá reembolso para aquellos atletas que hayan pagado y no participen

4 - Premiación
a - Se premiará a los tres primeros lugares de cada prueba con medallas; dorada, plateada y cobre y
trofeo por participación al club con mayor cantidad de participantes
b - Los atletas ganadores deberán recibir su medalla con el uniforme de su club.
5 - Responsabilidad
Todo atleta que se inscriba en este torneo debe estar en óptimas condiciones de salud y con sus
capacidades físicas y mentales acordes al esfuerzo a ejercer. por lo tanto libera de responsabilidad a la
organización de cualquier lesión o situación de gravedad que pueda ocurrir antes, durante o después del
evento
6 - Contacto del Evento
-

Domingo Lizama - correo electrónico: dalp.lizama@gmail.com telefono 986654405
Jeannette fernandez - email - contacto@sportec.cl

LOS ESPERAMOS.

