
TORNEO DE ATLETISMO MASTER 2023 
“Verano en VALDIVIA” 

 
 

BASES OFICIALES: 
 

• El Torneo se realizará 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, fotofinish y anemómetro. 
 

• La inscripción debe hacerse a la cuenta del club organizador, y tiene un valor de $ 
10.000.-, Los Atletas inician inscripción desde el día 22 de enero al día 20 de febrero 
de 2023 hasta las 20:00hrs, a través de la página www.sportec.cl/valdivia2023, 
donde puede inscribir un máximo de 3 pruebas, (no hay pruebas adicionales). Una 
vez terminada su inscripción debe revisar el STARTLIST para revisarse en cada una 
de las pruebas que inscribió. Si no aparece debe comunicarse al whatsapp 
+56966585759. 
 

• Cada Club debe pagar por todos los atletas inscritos al cierre del proceso de 
inscripciones, esperando el resumen enviado el dia 21 para pagar hasta el dia 22. 
Los atletas arrepentidos de participar tienen plazo de retirarse del evento hasta el 
dia 20 de febrero hasta las 20.00 hrs, de no ser asi debe pagar su inscripción asista 
o no. No se devuelve el dinero de inscripción por ningún motivo. 
 

• CLUB DE ATLETISMO MASTER VALDIVIA 
RUT: 75.232.700-9 
Cuenta Corriente N° 0-002-72-10590-8, bco.  Scotiabank 

              clubdeatletismomastervaldivia@gmail.com identificando al club o atleta. 
 

• 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 Saltos y Lanzamientos se realizará 6 intentos en 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 realizará 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. 
 

• Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada  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. 

 
 

DIRECTORIO CAM VALDIVIA 

mailto:clubdeatletismomastervaldivia@gmail.com

