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BASES   ADMINISTRATIVAS 
 

ORGANIZACIÓN: CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA 
 
 PATROCINIO: FEDERACIÓN DE ATLETISMO MASTER DE CHILE. (FEMACHI) 
 
FECHA: 9, 10 y 11 de Octubre de 2015. 
 
LUGAR: Estadio San Carlos de Apoquindo, Complejo Eliana Gaete Lazo  
      (Pista sintética 8  Andariveles).  
 
 PARTICIPAN: Atletas Master y Pre-Master de Clubes afiliados a “FEMACHI” e 
       Invitados  Extranjeros. 
 
 
INSCRIPCIÓN: El valor de la inscripción por atleta será de $15.000.- (quince mil pesos). 
La inscripción da derecho al atleta de participar en un máximo de tres pruebas, más dos 
postas. 
 La prueba adicional tendrá un valor de $5.000.- (Máximo 2, Art. 2.2 Reglamento 
Femachi). Las inscripciones se realizarán desde el lunes 3 de agosto hasta el lunes 31 
de Agosto de 2015.  Rezagados desde el martes 1 de septiembre hasta el lunes 14 
de septiembre de 2015 por un valor de $20.000.  NO SE ACEPTARÁ NINGUNA 
INSCRIPCIÓN FUERA DE LA FECHA INDICADA. 
 
 
INVITADOS: Se invitará a Clubes extranjeros afiliados a ASUDAVE, con la misma 
reglamentación y premiación paralela al Nacional, según el lugar logrado.  Los atletas 
extranjeros pagarán US$30.- y US$10.- por prueba adicional., los pagos se deben realizar 
el día de retiros de números, jueves 8 a las 18 hrs, San Carlos de Apoquindo o en la 
secretaria del torneo antes de comenzar las pruebas. 
 
En el valor de todas las inscripciones está incluido el arancel a Femachi $1.000.- 
Cada atleta deberá enviar su inscripción en forma individual on line. La directiva de cada 
club enviará a la organización el resumen de pagos de los atletas inscritos en el mismo 



 

formato de la planilla adjunta.  Solamente la boleta del depósito deberá venir escaneada 
junto a esta planilla. 
 
No se aceptarán pagos o depósitos individuales, de no ser así, el Club organizador no 
responderá por estas inscripciones, quedando nulo. 
 
No se devolverán los pagos de inscripciones, bajo ninguna circunstancia. 
 
El Comité Organizador tendrá el derecho de exigir Carné de Identidad, para verificar la 
edad del participante en caso de duda (Reglamento de Torneo Nº2.8).  En caso de 
comprobarse una declaración falsa de categoría (edad), automáticamente el atleta 
quedará impedido de participar y deberá devolver las medallas en caso de haber 
conseguido alguna y los antecedentes serán enviados a la Federación Nacional para 
pasar al atleta y al dirigente responsable a la Comisión de Disciplina.  (Reglamento WMA 
– 2007 Artículo 3 Comités Nº4 letra F, 1 y Reglamento Femachi Administrativo Nº8). 
 
No se aceptarán cambios de pruebas una vez cerradas las inscripciones. 
 
Las inscripciones deben realizarse en la Pag Web de la FEMACHI 
 
www.femachile.cl/nacional2015/ins.php 
 
 
Información y consultas técnicas 
 
José Andrade, Director Técnico, Cel. 569 - 8923 0472 
Juan González Neira, Secretario, Cel. 569 - 9299 3866 
Jeannette Fernández, Inscripciones, cel. 569 - 6658 5759. 
Mónica Regonesi Muranda, Presidenta, e-mail: monica.regonesi@gmail.com 
José Andrade Muñoz:  joseandradem@gmail.com  
 
Estas inscripciones deberán ser pagadas mediante: 
 
1. Depósito en Cuenta Corriente  
2. Traspaso Bancario a la misma Cuenta Corriente, para lo cual indicamos el RUT  
3. Se debe enviar comprobante del depósito vía mail  e indicar, Máster nacional de 

Atletismo,  cantidad de competidores que paga y club 
4. Se debe indicar en la transferencia,  Máster nacional de atletismo,  cantidad de 

competidores que paga y club. 
                           

Titular   :              Club Deportivo Universidad Católica 

Rut         :              70.976.000-9 

Banco   :              Santander 

Cuenta:              01-07338-9 

E-mail   :              mvera@cduc.cl 
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Luego que el Club pague debe enviar la planilla que debe descargar aquí, al siguiente mail 

 
 nacionalmastercatolica2015@gmail.com 

 

 

DESCARGAR PLANILLA 

http://www.torneoescolaruc.cl/descarga-master-uc.html 

 

 
Control de pruebas: Será controlada por jueces Oficiales. 
 
Cronometraje: Fotofinish, anemómetro y salvaguarda de cronometraje manual. 
 
Uniformes. 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. 
  
Premiación: Se premiará a los tres primeros lugares con medallas: doradas, plateadas 
y bronce, por categoría y prueba. 
 
 
En el momento de la premiación cada atleta galardonado, deberá vestir el uniforme oficial 
de su Institución. 
 
 
Cuadro medallero: Se confeccionará resumen general del cuadro medallero por 
Institución participante, aparte se confeccionará cuadro medallero de postas. 
 
 
Ceremonia de inauguración: Se realizará con un desfile de todas las delegaciones 
presentes y el orden de este desfile será por clubes de Norte a Sur.  Esta ceremonia se 
realizará el día viernes 9 de octubre a las 18:00 horas. 
 
 
Cena de clausura: Se comunicará oportunamente, lugar, valor y hora. 
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BASES TÉCNICAS  
 
 
Pruebas de equipo: Las postas 4x100 y 4x400 m. podrán integrarlas cualquier atleta 
inscrito en el Campeonato.  Estas postas, por Regiones se realizarán en categorías de 5 
en 5 años, las que podrán ser formadas por atletas de distintas categorías, dando la 
categoría válida él o la atleta de menor edad en cada equipo.  Cada atleta podrá participar 
sólo en una posta corta y una larga, quedando prohibida la doble participación, se 
descalificará a los equipos infractores. 
 
Cada Región o Club, podrá presentar una posta por categoría y no entrarán en el cuadro 
medallero general. 
 
 
Lanzamientos y saltos: Cada competidor tendrá derecho a un salto y un lanzamiento de 
prueba antes de iniciar oficialmente la competencia.  En caso que en la prueba haya más 
de 8 atletas en una misma categoría, se hará una primera ronda clasificatoria de tres 
intentos por atleta, quedando clasificados para la final, las 8 mejores marcas y 
permitiéndoles a los finalistas 3  intentos adicionales para determinar los ganadores de la 
prueba. 
 
En caso de que haya menos de 8 competidores en la prueba, se realizarán 6 intentos por 
competidor para determinar a los ganadores. 
 
Todo bajo el reglamento de la AIFF. 
 
Los atletas pueden usar implementos de su propiedad en los lanzamientos, los cuales 
deben ser entregados el día anterior de inicio del campeonato, para su control y sello al 
“Comité Organizador”.  Después de su aprobación, estos implementos quedarán a 
disposición de los atletas participantes en la  prueba que actúa el atleta como lo estipula 
el reglamento. 
 
La única excepción es la Jabalina, sólo se permitirá el uso de la que entregue la 
organización. 
 
 
SALTO CON GARROCHA: Los organizadores  no cuentan con la implementación 
(garrocha) necesaria. 
 
Pero si algún atleta lo necesita se podrá arrendar por $ 10.000.- previa inscripción. 
 
Pruebas de vallas: Ambos pies deberán despegarse de la pista por lo menos un instante, 
como así mismo las piernas deberán pasar por sobre la valla y no por sus costados. 
 
El atleta que deliberadamente derribe cualquier valla con la mano o con el pie será 
descalificado. 
 
 



 

Media Maratón: Los atletas participantes de esta prueba, tanto damas como varones, 
deberán usar “chip” de control que será entregado junto con el número.  El recorrido se 
avisará oportunamente. 
 
 
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 
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 $50.000.- el que será devuelto 
de inmediato si el reclamo es acogido favorablemente, de lo contrario dicho depósito 
quedará para el club organizador.  El delegado de cada club participante deberá estar 
acreditado ante los organizadores del evento. 
 
Para este caso el “Tribunal de Apelaciones”, estará integrado por el representante del 
Club organizador un representante de “Femachi” y el árbitro General del campeonato. 
 
 
Cámara de llamados: Los atletas participantes en pruebas de pista, saltos y 
lanzamientos serán citados a la “cámara de llamados”, 30 minutos antes de iniciada 
cada prueba. 
 
Todos los competidores deben presentarse a la “cámara de llamado”, aunque coincida 
su participación en otra prueba. 
 
 
Reunión técnica informativa: Esta se realizará el día “Jueves 8 de Octubre del 2015 a 
las 18:00 horas.  
Lugar: San Carlos de Apoquindo. 
 
Asistirá solamente el presidente, delegado o técnico acreditado por el Club. 
 
Esta reunión tendrá una duración limitada de tiempo y sólo serán tratados los temas 
correspondientes al desarrollo del Campeonato Nacional. 
 
Se entregarán los números de competición de los atletas.  
 
 
Relevo de responsabilidad: El “Club Deportivo Universidad Católica”, organizador de 
este evento, no se responsabiliza por problemas de “salud, lesiones, hurtos, 
accidentes o daños materiales” ocurridos antes, durante y después de este 
campeonato. 
 
Se recomienda a los participantes efectuarse un examen médico general. 
 
Cualquier cambio de parte de estas bases, se avisará oportunamente. 
 
 
 



 

  INFORMACION GENERAL 

 

 

Ubicación del Torneo: 

 

El torneo se desarrollara en el complejo de atletismo del Club Deportivo Universidad 

Católica, ubicado en Av. las Flores 13.000 Las Condes. 

https://www.google.cl/maps/place/Estadio+San+Carlos+de+Apoquindo/@-33.3958368,-

70.5005862,17z/data=!3m1!4b1!4m6!1m3!3m2!1s0x0000000000000000:0x706041677794

60e8!2sEstadio+San+Carlos+de+Apoquindo!3m1!1s0x0000000000000000:0x7060416777

9460e8 

 

Los buses del Transantiago  para llegar hasta San Carlos son: 

 

Desde el metro estación Escuela Militar: 412 y C02 

Desde el metro estación Los Dominicos: CO2 C 

 

Hoteles: 

 
Hotel  Nogales: 
Valor: 
Habitación single $ 30.000 + IVA con desayuno 
 Habitaciones dobles y triples  $ 18.000 + IVA por persona con desayuno 
Solicitar la reserva mencionando este código: CODIGO G02037 
 
www.hotelnogales.cl 
 
Hotel Director: 
Valor: 
USD 100+IVA Singles y Dobles, valor por habitación más IVA (tipo de cambio consultar en 
hotel) 
Para acceder a la tarida especial:  
Director Vitacura nombrar este código: Nº1504880 
Director El Golf nombrar este código: 1502401 
www.director.cl  
 
Hotel Regal Pacific: 
Valores: 
Standard Single $ 55.000 + IVA con desayuno buffet 
Standard Doble $ 60.000 + IVA con desayuno buffet 
Al solicitar la reserva deben mencionar: Grupo Máster de Atletismo. 
: http://cl.regal-pacific.com/ 
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PROGRAMA 

 

 

Primera Etapa Viernes 9 de Octubre de 2015 (Mañana) 

 
Hora de inicio: 9:00 

   Prueba   

      

  10.000 m p varones   

  Lanz. Disco varones   

  Lanz. Bala damas   

  Garrocha damas y varones   

  100 m.p. damas   

  Salto Alto Varones   

  100 m.p. varones   

  10.000 m.p. damas   

      

   

   Segunda  Etapa Viernes 9 de Octubre de 2015 (Tarde) 

     Prueba   

      

  Lanz. Bala Varones   

  Lanz. Disco Damas   

  Salto Alto Damas   

  1.500 m p Damas   

  1.500 m p Varones   

  Postas 4 x 100 Damas   

  Postas 4 x 100 Varones   

   

   Tercera  Etapa Sábado 10 de Octubre de 2015 (Mañana) 

 
Hora de inicio: 8:30 

   Prueba   

      

  5.000 m Marcha Varones   

  5.000 m p Damas   

  Salto Largo Varones   

  5.000 m p  Varones   

  80 m Vallas Damas   



 

  80m Vallas Varones   

  100 m Vallas Damas   

  5.000 m Marcha Damas   

  100m Vallas Varones   

  110m Vallas Varones   

      

   

   Cuarta Etapa Sábado 10 de Octubre de 2015 (Tarde) 

 
Hora de inicio: 8:30 

   Prueba   

      

  Salto Largo Damas   

  400 m p  Damas   

  400 m p Varones   

  2.000 m Obstaculos Damas   

  2.000 m Obstaculos Varones   

  3.000 m Obstaculos Varones   

      

   

   Quinta  Etapa Domingo 11 de Octubre de 
2015 (Mañana) 

     Prueba   

      

  21,097 K damas y varones   

  10.000 m Marcha damas y Varones   

  Lanz.  Jabalina Varones   

  Salto Triple Damas   

  800 m p Damas   

  Salto triple Varones   

  800 m p Varones   

  400 m Vallas Varones    

  400 m Vallas Damas   

  300 m Vallas Varones   

  300 m Vallas Damas   

  Lanz. Martillo Varones Estadio nacional 

   

   



 

Sexta  Etapa Domingo 11 de Octubre de 2015 (Tarde) 

     Prueba   

      

  Lanz. Martillo damas Estadio nacional 

  Lanz. Jabalina Damas   

  200 m p Damas   

  200 m p Varones   

  Postas 4 x 400 damas   

  Postas 4 x 400 varones    

      

      

  
  

   

   

   

    

 
TODOS LOS ATLETAS MASTER DE NUESTRA FEDERACIÓN QUEDAN 

CORDIALMENTE INVITADOS AL PRESENTE NACIONAL. 
 
 
 
 
 

SALUDA ATENTAMENTE A UDS. 
 

“COMITÉ ORGANIZADOR”SANTIAGO, JULIO DE 2015 

                                 
 


