
 
 

 
 

  
 

CIRCULO ATLÈTICO ROYAL 

Invita a todos los clubes pertenecientes a FEMACHI a participar en el 5° TORNEO MASTER 

DE PISTA Y CAMPO “RICARDO VIDAL BRISSO” 

BASES GENERALES 
 

Patrocinan:  – Corporación Municipal “Quinta Normal Deportes “y Federación de 

Atletismo Master de Chile ( Femachi ).- 

Organiza: Circulo Atlético Royal 

Fecha de evento: 03 de diciembre 2022 

Recinto deportivo: Estadio Municipal Bernardo O`Higgins – nueva imperial nº 4716 Quinta 

Normal, “Pista Atlética Ricardo Vidal Brisso “. - 

Control de Pruebas: Cronometraje electrónico Fotofinish, Anemómetro, Jueces Oficiales 

Clasificación de torneo: Torneo tipo A 

 

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 con sistema on-line a través de 

www.sportec.cl/rvidal2022 

C- El proceso de inscripción se inicia el día 27 de octubre de 2022 y cierra el 27 de 

noviembre 2022. No se aceptan inscripciones fuera de plazo. 

D- No habrá inscripciones en pista o campo el día del evento. 



 
 

 
 

ADHESIÒN 

 
A- El valor de la inscripción es de $ 10.000 (diez mil pesos) y da derecho a un máximo de 

dos pruebas  y la Posta (incluye a nuestros socios). 

B- Cada atleta inscrito debe pagar su inscripción a su club correspondiente, solo los atletas 

libres pueden pagar su inscripción en forma individual. 

C- El club debe esperar el resumen con el total de inscritos para validar a sus atletas y 

pagar, depositando o transfiriendo a la cuenta que se detalla mas adelante hasta el día 30 

de noviembre, enviando el comprobante del pago al correo electrónico 

vegaspeed62@gmail.com con copia a contacto@sportec.cl identificando correctamente 

al club. 

D- Ningún atleta que no haya pagado su inscripción podrá participar del evento, no habrá 

reembolso para aquellos atletas que hayan pagado y no participen. 

 

                  E- El Atleta se debe presentar en cámara de llamados con 15 minutos de 

anticipación. - 

 
 PRUEBAS  

- 3.000 mts. Marcha 
 

Damas y Varones 

- 100 mts. Planos  Damas y Varones 

-  200 Mts  Planos     Damas  “   “    “   “ 

- 400 mts. Planos  Damas y Varones 

- 800 mts. Planos  Damas y Varones 

- 1.500 mts. Planos  Damas y Varones 

- 3.000  mts. Planos  Damas y Varones 

- Salto Largo  Damas y Varones 

- Salto triple Damas y Varones 

- Lanzamiento de Bala Damas  y Varones 

- Relevos mixto 4 x 100 mts. Damas  y Varones 
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PREMIACIÒN 
 

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.-Club Organizador no será considerado en Trofeo de Participación.  

- PAGO DE INSCRIPCIONES 

- Titular: Claudio Vega V. 

- Banco: ESTADO 

- Cuenta Rut: 9580567 

- Rut: 9.580.567-1 

- Mail: vegaspeed62@gmail.com con copia a Contacto@sportec.cl 

- Comentario: PAGO TORNEO R. VIDAL A CLUB XXXXX O INSCRIPCION DE 

ATLETA LIBRE XXXXX. 

 

 
RESPONSABILIDAD 

 

A.- Todo atleta que se inscriba en este torneo debe estar en óptimas condiciones de salud y con 

sus capacidades mentales acordes al esfuerzo que pretende realizar, 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. 

B.- Los organizadores no se hacen responsables por perdidas, robos o deterioros de sus 

pertenencias o vehículos el día del evento. 

C.- No se aceptan protestas, peleas o manifestaciones de ningún tipo dentro del recinto del estadio 

Bernardo O`Higgins el día del evento. Aquellos que se sorprendan en estos actos serán 

expulsados del estadio. 

 

 
CONTACTO DEL EVENTO 

 

JUAN CARLOS CORVALAN O.CORREO ELECTRONICO jc.corvalan.orellana@gmail.com 

teléfono 962959062.- 

JEANNETTE FERNANDEZ- CORREO ELECTRONICO contacto@sportec.cl teléfono 

966585759 
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