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BIENVENIDA 

 

Estimados atletas Master, para nuestro club Atlético Master Los Robles de 
Valparaíso, es motivo de orgullo y satisfacción realizar el  campeonato  
Atletismo Master Zonal Centro, para seguir contribuyendo con el desarrollo de 
este tipo de campeonatos, así continuaremos compartiendo momentos 
agradables, realizando lo que más nos apasiona, las competencias atléticas. 
 
Realizaremos este campeonato con nuestro mayor esfuerzo posible, para 
ejecutarlo en el nivel que corresponde a un  zonal, poniendo en orden de 
prioridad al atleta participante, cumpliendo con todas las normas de las 
instancias reglamentarias a nivel mundial, sudamericano,nacional y zonal 
. 
Esperamos contar con su presencia, para el realce del evento, así como 
reiteramos nuestro compromiso con el atletismo master de nuestro querido 
país 
 
 

Comité Organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 
 

BASES  Y  REGLAMENTO 

 

1. ORGANIZACIÓN 

Organiza club  Deportivo de Atletismo Master Los Robles, con el patrocinio de 

la Federación Deportiva de Atletismo Master de Chile FEMACHI. 

El comité organizador está integrado por los siguientes dirigentes: 

 Comité Organizador  

Presidenta:                                             Angélica Rubina Yáñez. 

Secretario Técnico:                               Enrique Rodríguez Pérez. 

Director :                                                 Luis Henríquez Jorquera 
 
Tesorera:                                                 Daisy Alcántara Soto 
 
2. LUGAR 
 
Pista atlética Estadio Elías Figueroa Brander  ubicado en la subida Carvallos s/n, 
cerro Playa Ancha, comuna Valparaíso, Quinta región , Chile. 
 
3. FECHAS 
Primera Jornada :  Abril 1 de 2023 (mañana) 
Segunda Jornada : Abril 1 de 2023 (tarde) 
Tercera Jornada :   Abril 2 de 2023  (mañana) 
Cuarta Jornada :     Abril 2 de 2023 (tarde) 
 
 
 
 



   

  

4. PARTICIPANTES 
 

El CAMPEONATO Zonal está abierto para hombres y mujeres Pre-Master y 
Master con condiciones físicas que permita la práctica del atletismo 
pertenecientes a los clubes afiliados a FEMACHI,  atletas extranjeros afiliados  
ASUDAMA 
Todos los competidores, deberán cumplir los reglamentos establecidos por la 
World Master Athletics (WMA), la Asociación Sudamericana de Atletas Master 
(ASUDAMA), FEMACHI  y el Comité Organizador. 
 
 
5. INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones al CAMPEONATO ZONAL CENTRO deben ser presentadas en 
Sportec y pagadas por medio del responsable del club, con una copia del 
comprobante de pago respectivo. Toda esta documentación deberá ser 
enviada vía electrónica al siguiente correo siguiente: 
 
 

Nombre Tesorera Daisy Alcántara Soto RUT 5977644-4 

Cuenta: Banco Credito e Inversiones; BCI cuenta corriente 12168955 

Mail: tesoreria.clublosrobles@gmail.com con copia a contacto@sportec.cl 

Debiendo remitir una copia escaneada del voucher al correo mencionado 
líneas arriba. 
Teléfono: +56957405124 
 
Observación: 

● Las inscripciones se realizarán hasta MARZO 4 DE 2023  
(Cierre a las 22:00 horas ) 

● No se aceptarán pagos individuales. 
● No habrá inscripciones fuera de plazo. 
 

mailto:tesoreria.clublosrobles@gmail.com
mailto:contacto@sportec.cl


   

  

6. COSTOS 
El costo de inscripción para los atletas que pertenecen a los clubes afiliados a 
FEMACHI,  es de $20.000. 
El costo de inscripción para los atletas EXTRANJEROS es de 25 dólares. 
 
Observación: 
 

● El costo de la inscripción da derecho a participar hasta en Tres (3)  
pruebas  

● Si el atleta desea participar en una prueba  adicional, deberá cancelar  
$8.000 

 
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PISTA ATLÉTICA 

 
El Campeonato se realizará en la pista atlética recortan del estadio Elías 
Figueroa, que cuenta con una pista oficial de  8  carriles, recién refaccionada. 
 
8. CATEGORÍAS  
(De acuerdo al Art.141.1:de las reglas de competencia de WMA 2013‐2016) 
La Categoría a la que pertenece un atleta se determinará por la fecha de su 
nacimiento. Durante todo un Campeonato, cada atleta participará en la 
categoría que corresponde al primer día del campeonato y no participará en 
ninguna otra categoría.( si cumple años en el transcurso del campeonato, 
deberá permanecer en la categoría que se inscribió) 
 
La Competencia se desarrollará exclusivamente en los grupos de edades que 
se presentan a continuación: 
 

CATEGORIA 

CALIDAD GRUPO 

EDAD 

DAMAS VARONES 

Pre - Master 30 a 34 W30 M30 



   

  

Master 35 a 39 W35 M35 

Master 40 a 44 W40 M40 

Master 45 a 49 W45 M45 

Master 50 a 54 W50 M50 

Master 55 a 59 W55 M55 

Master 60 a 64 W60 M60 

Master 65 a 69 W65 M65 

Master 70 a 74 W70 M70 

Master 75 a 79 W75 M75 

Master 80 a 84 W80 M80 

Master 85 a 89 W85 M85 

Master 90 a 94 W90 M90 

Master 95 a 99 W95 M95 

Master 100 W100 M100 

 
 
9. REGLAS DE LA COMPETENCIA  

 

a. La competencia se regirá por el reglamento de la International Association 
of Athletics (IAAF) con las modificaciones introducidas por la WMA para 
Master en sus manuales y normas especiales de la ASUDAMA o introducidas 
en estas Bases.  
  



   

  

b. En la prueba de campo, se permitirán un intento de prueba y cuatro intentos 
oficiales para cada uno de los atletas.  
 
c. Se dispondrá de un equipo de cronometraje electrónico. En caso de algún 
inconveniente, los tiempos serán tomados por tres cronometradores.  
 
d. El atleta que haya cometido una salida en falso (a juicio del Juez de Salida), 
será advertido.  
 
e. El atleta que haya cometido la segunda salida en falso en la misma serie  de 
una carrera, a criterio del Juez de Salida, será descalificado.  
 
f. En las pruebas de pista, el Juez decidirá la composición de los grupos y podrá 
modificarlos si lo considera conveniente.  
 
g. No es obligatorio que los atletas Masters utilicen tacos de salida; en las 
pruebas de velocidad.  
 
h. A los marchadores se les comunica que en el torneo, dos jueces de pista 
controlarán, la técnica reglamentaría de la marcha. 
 
i. Un atleta que decida abandonar la competición deberá informar al Juez de 
pista, campo o cámara de llamados.  
 
j. Para el ingreso a pista, los atletas deberán estar debidamente uniformados, 
con el uniforme oficial de su club.  
 
k. No se aceptará el ingreso de un atleta que no se haya presentado a tiempo 
al lugar de registro en la cámara de llamada o llamado de los jueces, y aquellos 
atletas que tengan simúltaneidad en las pruebas, deberá elegir la prueba que 
le sea conveniente. 
 
l. No podrán estar en la pista o campo las personas que no estén  compitiendo, 
de no acatar lo establecido estarán sujetas a las siguientes sanciones:  
 



   

  

● Amonestación.  
● Suspensión temporal para seguir participando en una prueba del 

Campeonato.  
● Expulsión de la pista o del campo deportivo.  

 
En estos tres casos las sanciones podrán ser aplicadas por los jueces, y serán 
consideradas como faltas disciplinarias por contravenir las reglas de la 
competencia. 
  
m. Los dirigentes, técnicos, espectadores o cualquier persona que asista al 
evento, estará sujeto a las mismas sanciones anteriores cuando ofendan el 
honor o el espíritu deportivo, con expresiones injuriosas o con agresiones 
corporales. Estás sanciones podrán ser aplicadas por las autoridades de la 
competición.  
 
n. En el caso de espectadores o terceras personas que cometan infracciones, 
sean identificadas plenamente como miembros de un equipo participante, 
dicho equipo también podrá ser sancionado.  
 
o. El comité organizador dispondra de asistencia médica en el Estadio. 
 
 
10. REUNIÓN TÉCNICA  

 
La Reunión Técnica se realizará el día  viernes 31 de Marzo a las 17:00 horas 
en el salón de  prensa del Estadio Elías Figueroa Brander. 
La asistencia a la reunión es de carácter obligatoria y deben asistir los 

representantes de los equipos participantes. Durante la reunión técnica se 

tratarán sólo temas relacionados con el desarrollo del evento y entrega de los 

kits deportivos. 

 
 
 



   

  

11. ENTREGA DE DORSALES  
Los dorsales serán entregados al delegado de cada equipo en la reunión 
técnica que se realizará el día 31 de Marzo  
 
12. UNIFORME  
Todos los atletas deben presentarse a competir con el uniforme oficial de su 
Club, el cual se revisará en la “Cámara de llamado”.  El atleta que no cumple 
con esta norma, no se le permitirá el acceso a la pista o fosos, según 
corresponda, con la consiguiente eliminación del competidor de la prueba 
correspondiente.  Cada atleta debe presentarse con su número de 
participación en el pecho.  
Cada presidente o representante del club participante, deberá enviar por e-
mail al club organizador una foto del uniforme oficial de competencia.  
 
13. CAMARA DE LLAMADA  
Los atletas deben presentarse a la cámara de llamada 30 minutos antes de la 
prueba de su especialidad en cada jornada.  
 
14. CONTROL DE PRUEBAS  
El control de las pruebas de pista y campo estará a cargo de los jueces oficiales 
IAAF. Los mismos que contarán con el equipamiento electrónico 
correspondiente.  

 
15. PRUEBAS  

 
El orden de las pruebas de pista y campo se iniciará preferentemente por los 

varones y luego las damas; en forma descendente, siendo primero las 

categorías de mayor edad hasta la de menor edad.  

 

 

 



   

  

Las pruebas oficiales serán las siguientes: 

PROGRAMA PROVISORIO 

● Primera Etapa:  Mañana abril 1 de 2023 

 Hora de inicio: 8:00 hr 

Prueba    

 1)10.000 m p Varones  

 2) 10.000 m. marcha Damas y Varones   

 3)  5.000 m.p Damas   

 4)Lanzamiento  Disco Damas   

           5)Lanzamiento  Bala Varones   

           6)Lanzamiento Bala Damas   

           7)Lanzamiento Disco Varones    

           8)100 m.p. Damas    

           9)100 m.p. Varones   

  

 Homenaje 

 

● Segunda Etapa:  Tarde, abril 1 de 2023        

Hora de inicio: 15:00 hr 

 Pruebas       

   

1) 1.500 m p Damas. 

2) 1.500 m. p. Varones. 

            3) 400 m.p. Damas    

            4) 400m.p. Varones   

            5) Salto Alto Damas y Varones. 

            6)  Lanzamiento Jabalina Damas. 

            7) 2000 con obstaculo Damas y Varones 



   

  

            8) 3000 con obstaculo Varones   

  9) 80 m. , 100 m. y 110 Vallas Damas y Varones  

           10)Postas 4 x 100 Damas  

 11)Postas 4 x 100 Varones 

             

● Tercera Etapa:  Mañana, abril 2 de 2023     

  Hora de inicio: 8:30 hrs. 

          Prueba 

 1) 10.000 m.p. Damas.   

            2)5.000 m Marcha Damas y Varones. 

            3) Salto Largo Damas y Varones. 

            4) Jabalina Varones. 

            5) 800 m. p. Damas. 

            6) 800 m.p. Varones. 

            7) 5000 m.p. Varones. 

 

● Cuarta Etapa:  Tarde, abril 2 de 2023   

Hora de inicio: 15:00 hr 

 Prueba  

1) 200m., 300m y 400m vallas largas Damas y Varones. 

2) Salto triple Damas y Varones. 

3) 200 m.p. Damas. 

4) 200 m.p. Varones. 

5) Posta 4X 400  Damas. 

6) Posta 4X 400      Varones. 

  

 
16. RESULTADOS  
Los puntajes y resultados parciales serán publicados por jornadas en un sector 
visible dentro del estadio y publicados en tiempo real en internet.  



   

  

 
17. PREMIACIÓN  
Se premiará a los atletas que ocupen los tres (3) primeros lugares de cada 
prueba combinada con medallas dorada, plateada y bronceada. Se premiará a 
los atletas extranjeros en forma paralela si lograran los lugares 1, 2 ó 3. La 
premiación se efectuará inmediatamente posterior a la oficialización del 
resultado de la prueba combinada  
En el momento de la premiación cada atleta galardonado, deberá vestir el 
uniforme oficial de su Institución 
 
18. RECLAMOS  
El atleta tiene derecho de realizar un primer reclamo al juez jefe de la  prueba. 
Si éste no lo puede resolver, debe ser presentado ante el Secretario Técnico y 
sólo por el delegado de cada club, dentro de un plazo máximo de 30 minutos 
luego de la lectura y publicación del resultado de la prueba.  
Previamente, se debe hacer un depósito de $50.000 al Tesorero de la 
competencia, el que será devuelto si el reclamo es acogido favorablemente.  
El tribunal de apelaciones estará integrado por el presidente del Club, un 
representante de Femachi  y el Secretario Técnico del Campeonato.  

Cuando no se registre ningún reclamo de un atleta en la planilla de una prueba. 

Esta queda aprobada y se efectuará la premiación a los tres primeros lugares. 

 

19. CUADRO  MEDALLERO: 

Se confeccionará  resumen  general  del  cuadro  medallero  por Institución 

participante. 

 

20.CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

Se realizará una ceremonia de inaguración.Esta se realizará el día 1 de abril de 

2023 

 

 

 



   

  

21.HOTELES: 

Los diez mejores hostales de Valparaíso. 

https://www.tripadvisor.cl/Hotels-g294306-c3-zff26-Valparaiso_Valparaiso_Region-
Hotels.html 
 

https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile
_ES_CL_21461610385-
hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac
%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-
912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acm
p340119025&city=-
904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landin
g=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtx
Rm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room
1=A%2CA%2C 

 

https://www.tripadvisor.cl/Hotels-g294306-c3-zff26-Valparaiso_Valparaiso_Region-Hotels.html
https://www.tripadvisor.cl/Hotels-g294306-c3-zff26-Valparaiso_Valparaiso_Region-Hotels.html
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C
https://www.booking.com/searchresults.es.html?aid=318615&label=Spanish_Chile_ES_CL_21461610385-hXKRja6GSeh*g57L9Njh0ASM637942154639%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889297093%3Adsa-912298704641%3Alp1003329%3Ali%3Adem%3Adm%3Aag21461610385%3Acmp340119025&city=-904020&expand_sb=1&highlighted_hotels=8001676&hlrd=no_dates&keep_landing=1&redirected=1&source=hotel&gclid=Cj0KCQiAlKmeBhCkARIsAHy7WVsqTCtxRm5qjpotyNSwUrrCekQzioOecZ9Z7jtH8r85n3ZYvjfXnDQaAsTxEALw_wcB&room1=A%2CA%2C

