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Estimada Comunidad Atlética : 

 
Los invitamos a ser parte del Torneo de Atletismo Master de Pista y Campo a realizarse en la Ciudad de Valdivia, 

el día 25 de Enero del 2023 ,  pueden participar todos los clubes afilidos a  la  Federación  de  Atletismo  Master  

de  Chile,   FEMACHI. 

 
Esperamos ofrecerles un Torneo que cumpla con los más altos estándares y con ello puedan disfrutar de un 

evento que les permita engrandecer la práctica Atletismo Master y fraternidad atlética. 

 
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.  

BIENVENIDOS A VALDIVIA!!! 

 

 

 

ROSSANA RODRÍGUEZ AGUERO 

Presidenta Club Atlético Master Valdivia. 



 

 

 
   

La Federación de Atletismo Master de Chile, en   conjunto   con  Club Atletismo  Master Valdivia, 
Convoca   al  CAMPEONATO    MASTER   DE  PISTA    y  CAMPO   a   realizarse  el   día          

25   de   Enero del 2023  en la XIV R egión  de  los   Ríos . 

 

Organiza: Club Atlético Master Valdivia 

Patrocina: Federación de atletismo master de Chile. (FEMACHI) 

Fecha: 25 de Enero de 2023 

Lugar: Pista  Atlética del Estadio Municipal de Valdivía, Errazuriz 1001, Valdivia 

Participan: Atletas Master y Pre-Master de Clubes afiliados a “FEMACHI” 

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. 

 

 
El deportista debe ingresar a www.sportec.cl/valdivia2023 en la página principal tendrá que seleccionar en 

INSCRIPCIONES el número de pruebas  máximo tres. 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. 

56966585759, contacto@sportec.cl 

El valor de la inscripción por atleta será de $10.000, con derecho a 3 pruebas. 

 La inscripción da derecho al atleta de participar en un máximo de tres pruebas.  Las inscripciones se realizarán 

hasta el día 20 Febrero con cierre a las 20 horas. 

 
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES  FUERA DE PLAZO. 

 

• El club debe realizar el pago a la cuenta del club organizador: 

 

         CLUB DE ATLETISMO MASTER VALDIVIA 

         RUT: 75.232.700-9 

        Banco Scotibank 

        Cuenta Corriente N° 0-002-72-10590-8 

          Mail: clubdeatletismomastervaldivia @ gmail.com 
 

 
 

 
 

 

 

• El Torneo se realizara el sábado 25 de febrero, en la Pista Atlética del Estadio Parque Municipal de 

Valdivia, en DOS JORNADAS desde las 09.00 hrs 

 

• Podrán participar en este Torneo todos los deportistas mayores de 30 años, pertenecientes a los Clubes 

Master a nivel Nacional, afiliados a la Federación de Atletismo Master de Chile, FEMACHI. 

 

• Se aplicará el reglamento Oficial Internacional de Atletismo Master. Esto es que se modifican las medidas y 

pesos de los implementos según categoría por edad. 

 

• Se contará con jueces certificados, pista sintética, foto finish y anemómetro. 

 

        

http://www.sportec.cl/valdivia2023
mailto:contacto@sportec.cl


• Cada una de las pruebas de pista se realizarán contra el tiempo y dependiendo del número de participantes se 

harán las series según categorías. 

 

• En las Pruebas de campo se otorgarán 6 intentos de competencia. Además, la participación será en secuencia 

de mayor a menor edad. La organización dispondrá de implementos oficiales, según categoría de edad para la 

Competición. 

 

• El último llamado a la competencia se realizara con 15 minutos de anticipación a su respectiva prueba donde 

podrá hacer ingreso. No se permitirá a deportistas atrasados en la competencia una vez comenzada la Prueba. 
 

• Los Atletas deberán presentarse con el Uniforme Oficial de su Club, o vestimenta deportiva para aquellos 

atletas libres. 

 

• Se premiará con medalla a los  tres  primeros lugares por  prueba  y  categoría. 

 

• En CASO DE LLUVIA, NO SE SUSPENDERA EL TORNEO, solo le corresponderá a la organización del CAM 

Valdivia la suspensión del Evento. 

 

• La Organización no se hace responsable por problemas de salud que pudieran presentar los atletas durante el 

Torneo, así como tampoco por pérdidas de objetos personales ocurridos durante el Evento. 

 

• 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 

participar 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 a la Comisión de Disciplina. 

(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 

Campeonato”, por el delegado del Club (debidamente acreditado) afectado y se hará efectivo dentro de un 

plazo máximo de 30 minutos de terminada la prueba. Previo al reclamo se deberá hacer un depósito de $30.000 

el que será devuelto de inmediato si el reclamo es acogido. De  lo  contrario  el depósito quedará para el club 

organizador. Para este caso el “Tribunal de Apelaciones”, estará integrado por el representante del Club 

organizador un representante de “Femachi” y el Juez General del campeonato. 

 

•  
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Un atleta pueder ser descalificado del evento por los siguientes motivos: 

 

-  Permanecer en la zona de competencia una vez terminada su participación 

-  Abandono de Circuito en competencias de pista 

-  Por evidente deterioro fisico del deportista para ejecutar la prueba 

-  Por no pasar por camara de llamados. 

-  Por faltar el respeto a jueces o atletas o personas presentes en el recinto. 

 

 Premiación 
 

 Las    premiaciones    se    realizarán    una    vez    terminada    la    prueba    en    todas    sus    categorias.   

Atletas  que no  pueden  quedarse  a  premiación  se  entregarán  medallas  al Delegado  Oficial  del     club. 

 

 No está permitido ningún tipo de manifestación política, religiosa, racial, estudiantil, social, etc dentro de los  recintos 

del estadio. La  persona que  sea sorprendida en estos actos será expulsado del recinto. 

 

 Cada deportista es responsable de sus pertenencias. 

 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)  La organización dispondrá  de  un  sector   con profesionales certificados en  kinesiología y 

coordinación de primeros auxilios  

2) En cumplimiento  a las medidas de seguridad integral para  asistir en posibles contingencias e 

incidencias  sólo  durante  el  desarrollo  del  campeonato la  organización  dispondrá del wsp 

+56997003508. 

 
3) Al  momento  de  la  inscripción  al  campeonato cada  atleta  es  responsable  de su  capacidad  

física apta para ejecutar libre práctica deportiva 

 
4)  Sólo el deportista debe ingresar a la zona de competencia;   entrenadores, amigos y familiares deben 

quedar en graderías. No se aceptan acompañantes en  la  pista  o  campo 

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

 

PROTOCOLOS DE PRIMEROS AUXILIOS, 

MEDIDAS SANITARIAS Y SEGURIDAD. 



 

   

 

 

Ciudad histórica y patrimonial capital de la XIV  Región de Los  Ríos.  Con  atractivos  
turísticos como: 

FERIA FLUVIAL 

 La Feria Fluvial es uno de los más famosos lugares para visitar en Valdivia, 
correspondiendo a un  tradicional mercado de productos locales, situado en la 
Avenida Costanera, frente al río Valdivia. En este mercado se pueden adquirir mariscos, 
pescados, vegetales y artesanías, además de disfrutar  de comida típica en alguno de 
sus tantos restaurantes. Una de las curiosidades de este mercado, es el  clásico 
espectáculo de lobos marinos acercándose a los puestos de pescado fresco, atraídos por 
las  sobras que obtienen de los locatarios de la feria. 

JARDIN  BOTANICO          
   Jardín situado en el Campus Universitario de la Isla Teja, uno de los 
lugares turísticos de Valdivia imperdibles para amantes de la naturaleza, abarcando una 
extensión de aproximadamente 10  hectáreas donde son apreciables al menos 950 tipos 
de especies vegetales. A lo largo del jardín se  suceden numerosos senderos que 
recorren diversos tipos de ecosistemas, con especies típicas del  bosque valdiviano y 
otras áreas de plantas acuáticas a lo largo del río Cau Cau. Una rica avifauna, exóticos 
insectos y anfibios terminan por complementar los atractivos del lugar. 

PARQUE  SAVAL 

 También situado en la Isla Teja, corresponde al parque más importante de la 

ciudad, un espacio  recreativo de 30 hectáreas emplazado en los antiguos 

jardines de la familia Prochelle, época de la  cual sobreviven sus centenarios 

arboles y dos lagunas artificiales cubiertas con flores de loto. 

 

SANTUARIO  DE  LA  NATURALEZA 

 Santuario de la Naturaleza originado a partir del terremoto de 1960, mayor sismo 
registrado en la  historia, cuya masiva fuerza logro el hundimiento de extensas zonas 
ribereñas del río Cruces,  originando un humedal de 6 mil hectáreas. Hoy se puede 
recorrer en embarcaciones, que saliendo  del muelle Schuster se internan por parte de 
sus 25 kilómetros de extensión, permitiendo apreciar la  singularidad de un paisaje 
totalmente inundado, con diversas estructuras asomándose a la superficie.  Hasta el 
año 2004 en el santuario también se podían apreciar numerosos ejemplares de cisnes de 
 cuello negro, hoy desgraciadamente no es posible, tras el desastre ecológico de la 
planta de celulosa  Arauco, que redujo la población de estas especies en un 90%. 

 



Información turística: Consultas por alojamiento Favor ingresar en páginas 

serviciosturisticos.sernatur.cl 

SERNATUR: Teléfono de contacto para consultas 632239060 (horario de lunes a 

viernes de 9 am a 18 pm. 

  Datos  cabañas: 

   Cabañas  Río  Backer,      contacto  996426266 
   Cabañas  Don  Luis                          990155938 

   Cabañas  Marisol                              986899561 

   Cabañas Loreto Ríos                        988284495 
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