CIRCULO ARGENTINO DE ATLETAS VETERANOS

CAMPEONATO
METROPOLITANO
deCROSSCOUNTRY
AÑO 2016
CLUB PERSONAL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
VILLA MADERO

- BUENOS AIRES

Domingo 21 de Agosto de 2016

Reglamento:
ORGANIZADO por el Circulo Argentino de Atletas Veteranos CADAV
Todos los atletas de las distintas Entidades de Atletas Veteranos son invitados a competir bajo las mismas condiciones de este
Reglamento, también se invita a atletas extranjeros afiliados a entidades afiliadas a ADSUDAVE

Todas las pruebas de este Campeonato metropolitano de Cross se ceñirán por este Reglamento y por las reglas de IAAF con las
adaptaciones aprobadas por la World Master Athletics (WMA) y la Asociación Sudamericana de Atletas Veteranos (ASUDAVE).

Todo atleta, por el solo hecho de participar del torneo, asume que conoce y acepta todas las condiciones impuestas por el
organizador.
Generalidades:
1.

Es obligatoria la firma de la Declaración de Responsabilidad de la ficha de inscripción.

2.

Por reglas de WMA, no se exigen marcas mínimas para inscribirse.

3.

Los atletas participantes del Torneo, deberán usar uniforme de la entidad Máster a la cual representan, sin la misma , no se

les permitirá la participación..
4.

El Comité Organizador se reserva el derecho de no dejar participar a un atleta que considere sea riesgoso para su salud, o el

retiro del mismo de cualquier prueba por no estar en condiciones en ese momento.
5. El uso de medicación permanente con inclusión de alguna sustancia prohibida dentro de su fórmula es un quebrantamiento de las
normas del antidoping y se deberá consultar previamente al Médico.
Todo participante acepta someterse libremente al control Antidoping en caso de que fuera sorteado para el control.

Fechas del evento:Domingo 21de agosto de 2016 a las 09: 00 Horas

Lugar del evento CLUB PERSONAL DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
El complejo se encuentra ubicado en la localidad de Villa Madero - Prov. de Buenos en la calle Boulogne Sur Mer 1900 y España, a 50
mts. de la Autopista Ricchieri y del Mercado Central de Buenos Aires , en las hojas siguientes se detallan mas datos

Inscripciones:
Las inscripciones serán recibidas hasta el Martes 17 de Agosto de 2016 ,sin excepción debiendo estar las mismas Certificadas por la
entidadorganizadora

La entidad local debe enviar cada ficha y la planilla grupal con todos los datos solicitados en la ficha de inscripción, cualquier dato
faltante dará lugar a la posibilidad de imposibilitar la participación del atleta

Las entidades, deben completar los datos de la ficha de inscripción y enviarla mediante las siguientes formas:

FAX

PONER CADAV

E-mail

CADAV

Página web

Se informará

Se recomienda completar todos los datos solicitados, pues son necesarios para la organización de las series de cada prueba y para
brindar información sobre la organización la competencia.

Pruebas:

1)

CROSS COUNTRY 2 KILOMETROS ( para Velocistas , Lanzadores y Saltadores únicamente)

2)

CROSS COUNTRY CORTO 4 KILOMETROS

3)

CROSS COUNTRY LARGO 8 KILOMETROS

Categorías:
La categoría a la cual pertenece un atleta está determinada por la fecha de su nacimiento y se considera la edad al día de inicio del
torneo

Durante todo el Torneo el atleta participará en la categoría que le corresponde al primer día del Campeonato, 21 de agosto de 2016 y
no pudiendo hacerlo en otra categoría

Las competencias se desarrollarán exclusivamente en los grupos de edad especificados:

Edad

65

Damas

Varones

30-34

W30

M30

35-39

W35

M35

40-44

W40

M40

45-49

W45

M45

50-54

W50

M50

55-59

W55

M55

60-64

W60

M60

W65

M65

70-74

W70

M70

75-79

W75

M75

80-84

W80

M80

85-89

W85

M85

90-94

W90

M90

95-99

W95

M95

100+

W100

M100

65-69

Es obligatoria la presentación de un documento de identidad para comprobación de la edad.

ESQUEMA DEL TORNEO

Horarios de las pruebas:
Una vez cerrada la inscripción, se determinara el horario de las pruebas, Según la cantidad de inscriptos, se podrán agrupar
las categorías, para un mejor desarrollo del Campeonato y de los atletas

Los horarios estarán disponibles con 48 horas de anticipación al inicio del torneo
Confirmación de participación:
Es obligatorio que los atletas confirmen su participación en su prueba como mínimo en la jornada anterior.Los que no lo hicieran no
serán incluidos en las planillas de competición.

Cámara de Llamadas:
Es obligatorio que los atletas se presenten en la Cámara de Llamadas antes de participar en las pruebas, con sus números de
inscripción ya colocados en su prenda.

Posteriormente los atletas aguardarán la llamada de un Juez que los conducirá al lugar de competencia.
Los que no pasen por Cámara de llamadas serán excluidos de la planilla de competición de esa prueba.

Horario de Presentación en Cámara de llamada: Hasta 30 minutos antes de la hora prevista para la largada de la prueba,
pasado dicho lapso, no se aceptara la participación del atleta

SISTEMA DE LARGADA: Con la señal : A Sus Marcas / Disparo.

Cross Country
1.

Se requerirán dos números de competencia (en el pecho y espalda)

Observación:
En caso de Abandono de la Competencia, se deberá informar al Juez de la novedad, ya que en caso de participar en otra prueba, no
se permitirá la largada
El Comité Organizador designará un Juez de Seguridad con autoridad para excluir de la prueba al competidor, que a su juicio, por la
forma inadecuada de realizar sus acciones, ponga en riesgo su propia integridad o la de los demás participantes.

Premiaciones
Serán realizadas luego de finalizada cada prueba.

1.

Medallas a los 3 primeros colocados de cada categoría en cada prueba individual

2.

Premios Especiales a las mejores marcas técnicas en Femenino y en Masculino.

3.

En caso de participación como invitados de atletas extranjeros que tengan afiliación a otra Entidad del Atletismo Veterano , la

premiación corresponderá a los atletas afiliados a las entidades pertenecientes a CAVRA, pero según la posición se los podrá premiar
en forma independiente
.Reclamos
Procedimiento:
1.

Dirigirse al Árbitro General que podrá solucionarlo.

2.

En caso que el Árbitro General entienda que no es de su atribución, informará a la Dirección Técnica del Torneo.

3.

La Dirección Técnica llamará al atleta interesado quien deberá presentar la Protesta antes de los 15 minutos de finalizada la

prueba

CAMPEONATO METROPOLITANO DE CROSS COUNTRY
ATLETAS VETERANOS AÑO 2016
BUENOS AIRES
21 de Agosto de 2016

Ficha de inscripción individual

Plazo límite para recibir inscripciones: 17 de Agosto de 2016

Apellidos:

Nombres:

Afiliado a la Entidad
Dirección del Atleta
Documento de Identidad N° y tipo
Teléfono:

Celular:

*E-mail:
Feha de nacimiento: ____/______ /_______
Costo de inscripción

Categoría:

W____/_____

M___/______

SOCIOS $ 50 LIBRES $ 100 PROMOCIONALES $ 30 Por prueba

Pruebas

2 KILOMETROS

4 KILOMETROS

8 KILOMETROS

Cross Country
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Declaro estar en perfectas condiciones físicas para participar del CAMPEONATO METROPOLITANO DE CROSS
COUNTRY – AÑO 2016 - de ATLETISMO VETERANO , desafectando a los organizadores, en mi nombre y en el
de mis herederos, de la responsabilidad de cualquier índole por daño físico o material que yo pudiera sufrir
durante y fuera de la competencia.
Declaro además, aceptar todas las condiciones del Reglamento que rige esta competición.
Fecha:

____/______ /_______

Firma:

____________________

No. documento
de identidad: ________________

CAMPEONATO METROPOLITANO DE CROSS COUNTRY
AÑO 2016
BUENOS AIRES – TAPIALES
CIRCULO ATLETAS VETERANOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Ficha de inscripción grupal

KILOMET
4

8 KILOMET

KILOMET

Fecha
nacimiento (Día
– Mes – Año)

2

(W

Nombres

– M)

Apellid
os

Categoría

No. de orden

Entidad Nacional o
Regional/Zonal
Presidente
E-mail
Facebook

La entidad es responsable ante el Organizador que los datos contenidos en la ficha de inscripción están
completos y son verdaderos.
La entidad se compromete a entregar al Organizador la ficha con la firma de la Declaración de
Responsabilidad de los atletas que figuran en ésta.
DATOS DEL CLUB PERSONAL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA donde se desarrolla el CAMPEONATO

UBICACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO
El complejo se encuentra ubicado en la localidad de Villa Madero - Prov. de Buenos en la calle Boulogne Sur Mer 1900 y
España, a 50 mts. de la Autopista Ricchieri y del Mercado Central de Buenos Aires
Por transporte de pasajeros
Líneas de colectivos
56 - 86(x Laguna) - 91(x Aldo Bonzi) - 97 - 143 - 298 - 628b Parada: Boulogne Sur Mer y Av. de la Cooperación
(Supermercado Coto)
92 Parada: Boulogne Sur Mer y España (frente a la entrada principal)
103

Parada: Av. VelezSarfield y Boulogne Sur Mer-

La duración de estas líneas partiendo desde el comienzo de sus recorridos varia
entre 40 minutos y 60 minutos aprox.

El
predio tiene estacionamiento arancelado del Club Personal Banco Central, fuera del mismo se puede estacionar sin
prohibición

