
 

REGLAMENTO 

XVII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO MASTER 

En Homenaje a las mujeres deportistas del sur continente 

 

INFORMACION GENERAL 

 

El Centro de formación –CI- estará en el Estadio de Atletismo “ALFONSO 

GALVIS” de la ciudad de Medellín. (Avenida Colombia con carrera 70) 

 

La entrega de las bolsas con los números y la identificación se hará en el coliseo 

de combate que está situado a 200m del estadio de atletismo. No se entregaran 

números a los deportistas que no hayan cancelado su inscripción. 

En el estadio “ALFONSO GALVIS” de Medellín y el estadio de atletismo de 

Guarne, habrá vigilancia policial. 

Por razones de seguridad, al igual que en todas las grandes ciudades, 

recomendamos: 

 Vigilar permanente mente sus bolsos y artículos personales.  

 No portar el pasaporte ni llevar sumas grandes de dinero. 

 Un servicio promedio de taxi cuesta aproximadamente US$5 que equivalen 

a 10 mil pesos colombianos (un dólar = 2000 pesos colombianos).  

 El viaje en Metro cuesta $1400 (menos de un dólar). 

 Un almuerzo cuesta entre 3 y diez dólares según el restaurante. 

 

REUNION Técnicas: efectuará el domingo 1ro de Noviembre, a las 2:00 Pm. en el 

Auditorio de Indeportes, cerca al Estadio de  Medellín. 

 

CEREMONIA DE INAGURACION: se realizará el día sábado1ro de Noviembre, a 

las 5:30 Pm. En el coliseo cubierto de la Universidad Nacional. Las delegaciones 

deben asistir con sus uniformes. Habrá espectáculos folclóricos y un homenaje 

especial a las damas representantes. 

 

CONFERENCIAS: se realizaran en el Auditorio Indeportes, cercano al estadio de 

Atletismo de Medellín, así: 

 Lunes 3 de Noviembre. 6:00 Pm. “Curvas de rendimiento Atlético de las 
damas. 

 Martes 4 de Noviembre. 6:00 Pm. “Programación del entrenamiento de las 
damas. 

 Viernes 7Noviembre. 6:00 Pm. “Las Mujeres en el deporte y la paz. 
 



CENA DE INAGURACION: se realizará en el Club LA ISABELA a un kilómetro del 
Estadio de Medellín. 
 
CONTROL DE DOPAJE: Los deportistas elegidos no podrán negarse al examen, 

estas pruebas se efectuaran según las normas de la WADA, con la adecuada 

confidencialidad. 

 

Las pruebas contarían con la presencia del médico de ASUDAVE y los médicos 

del centro de antidopaje Colombia. Las muestras serán analizadas en el 

laboratorio oficial, reconocido por la IAAF en Colombia. 

 

RESPONSABILIDAD LEGAL: los organizadores del campeonato no serán 

responsables legales por accidentes, robos, o cualquier otro daño que pueda sufrir 

los integrantes de las delegaciones participantes 

 

ASAMBLEA Y REUNIONES 

La asamblea general ordinaria de ASUDAVE se efectuara de acuerdo al estatuto, 

el día jueves 6 de Noviembre, en el auditorio de Indeportes, cercano al estadio. El 

horario será a las 14:30 hora exacta.  

El público asistente no tiene derecho a voz y deberá guardar silencio. La citación y 

el horario de la asamblea de las damas serán fijados por la representante 

femenina de ASUDAVE. 

 

ENTREGA DE BANDERA 

La ceremonia de entrega de bandera al país organizador del siguiente 

campeonato Suramericano, se efectuará el día domingo 9 de Noviembre, en el 

estadio de Medellín, antes del relevo 4x400 de varones. 

 

REGLAS DE COMPETENCIA 

1- Las reglas de competencia son las establecidas en el manual de la IAAF, 

con las modificaciones definida por la WMA y la ASUDAVE. 

2- El avance en las series de 100m y 200m es como sigue: 

 En las series eliminatorias se clasifica por tiempo para pasar a la semifinal. 

Ejemplo: 

Si hay cinco series eliminatorias en una categoría, pasan a semifinales los 

24 mejores tiempos. (Para 3 semifinales). 

 Si hay tres semifinales en una categoría, pasan a la final los dos primeros 

de cada serie y los dos mejores tiempos  

 Las series eliminatorias y semifinales se pueden cancelar por menor 

cantidad de participantes, que pasarían directamente a la final. 

Esto solamente se informará en la cámara de llamados. 



3- A partir de los 400m, todas las pruebas de pista serán finales por tiempo. 

4- En lanzamientos, saltos largo y triple se realizaran seis (6) intentos por 

participante. 

5- En el programa- horario aparecen las primeras pruebas de los pentatlones 

masculino y femenino. Las demás pruebas se realizarán en el orden 

establecido en el reglamento de la IAAF. 

6- Los atletas que se hayan inscrito  no necesitan confirmar su participación. 

7- Los atletas que se hayan inscrito y por cualquier razón no vayan a 

participar, Deben comunicarlo en el Centro De Información, el día anterior a 

la fecha de realización de la prueba respectiva. 

La no realización de este trámite puede ser causal de eliminación de las 

demás pruebas inscritas. 

8- La inscripción de los relevos de 4x100 y 4x400, debe efectuarla el delegado 

técnico del país, antes de las 12:00 horas del día anterior en la plantilla 

respectiva. Solo se admite un relevo por categoría y por país. La categoría 

la establece el atleta de menor edad. 

9- En cada equipo y categoría de los relevos se puede inscribir un máximo de 

seis (6) competidores. 

10- En las carreras de relevos, un competidor puede participar por su equipo, 

sólo en una categoría, que puede ser una categoría menor a la suya. 

11-  PRESENTACION EN LA CAMARA DE LLAMDAS 

Es obligatorio que los atletas se presenten en la cámara de llamados antes 

de participar en la prueba. 

Deben hacerlo con su uniforme oficial de competencia y con los números 

en pecho y espalda. 

Los deportistas que no se presenten en la cámara de llamados serán 

excluidos de la competencia. 

Después de su presentación, deberán esperar para ser conducidos en 

orden al lugar de competencia. 

Al finalizar la prueba, también serán conducidos en orden hacia la salida del 

estadio. 

12- PREMIACION 

En todas las pruebas se premiará con medallas a los tres primeros 

clasificados. 

En relevos se premiará a los tres primeros equipos clasificados en cada 

categoría. 

En el pentatlón se premiará a los tres atletas que hayan obtenido las 

mayores puntuaciones, después de la suma de las cinco pruebas. 

 



Los atletas no Sudamericanos (Invitados) que ocupen uno de los tres 

primeros lugares, recibirán la medalla correspondiente, pero no desplazarán 

a los atletas Sudamericanos, quienes serán premiados como corresponde. 

En las pruebas de velocidad, si un solo atleta “Invitado” se clasifica para la 

final, compite con los otros 7 atletas. Si dos o más atletas “Invitados” se 

clasifican para la final, correrán la final entre ellos, para no desplazar a los 

sudamericanos. 

El juez de pista podrá tomar alternativas que no afecten a los atletas 

Sudamericanos. 

Una vez confirmados los resultados, se efectuara la premiación de cada 

prueba. 

13- En la prueba de salto con pértiga (Garrocha), los atletas deben traer su 

propio implemento. 

En la prueba de lanzamiento de martillo es obligatorio el uso del guante 

protector. 

14- EVENTOS INSCRITOS 

 Los Atletas solamente podrán participar en las pruebas que se hayan 

inscrito. No se permitirá el cambio de pruebas, ni la inclusión de otras 

pruebas. 

15- NUMEROS 

Cada competidor recibirá un par de números para ser colocados en el 

pecho y la espalda. 

Estos números no deben ser recortados ni doblados. 

16- UNIFORMES DE COMPETENCIA 

Todos los competidores de un país deben usar el mismo uniforme de 

competencia. 

El delegado respectivo debe presentar el modelo oficial de dicho uniforme, 

el cual debe cumplir con las normas WMA/IAAF. 

17- PUBLICIDAD EN UNIFORMES 

La publicidad en los uniformes de competencia y presentación a la 

premiación, deben cumplir con las reglas WMA/IAAF, en cuento contenido y 

tamaño. 

18- Los clavos (Spikes) de los zapatos en las pistas de Medellín  y Guarne, 

pueden tener un máximo de 6 milímetros (1/4 de pulgada). 

19- HORARIO DE PRUEBAS COMBINADAS (PENTATLON) 

El horario de las pruebas combinadas se refiere a la primera prueba. Las 

demás pruebas se efectuaran de acuerdo al reglamento WMA/IAAF. 

 

 

 

 



20- RECLAMOS 

Un reclamo inmediato Puede ser presentado por el atleta ante el juez de la 

prueba. 

Cualquier reclamo posterior, dentro de las tres horas de culminada la 

prueba, podrá ser presentado por escrito, previo pago de 100 dólares USA, 

que serán devueltos en caso de que el reclamo haya sido declarado 

procedente por el jurado de apelaciones. 

El reclamo escrito debe ser presentado al juez jefe del evento. 

 

21- HORARIO PARA LA CAMARA DE LLAMADAS 

 

PRUEBAS INGRESO A 
CAMARA 

SALIDA DE 
CAMARA 

INGRESO AL LUGAR 
DE COMPETENCIA 

Carreras Llanas  40min. Antes 15 min. Antes 10 min. Antes 

Vallas y obstáculos 30 min. Antes 20 min. Antes 10 min. Antes 

Garrocha 60 min. Antes 50 min. Antes 45 min. Antes 

Otros saltos 50 min. Antes 35 min. Antes 30 min. Antes 

Lanzamientos 50 min. Antes 35 min. Antes  30 min. Antes 

Ruta 60 min. Antes   

Relevos 35 min. Antes 20 min. Antes 15 min. Antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


