
 
 

                                                                                                                                                                                                  
 

BASES 

Olimpiadas Deportivas Asociación Deportiva de Básquetbol de Loncoche  
 2022  

 
 
 

 

1) GENERALIDADES   

Fecha : Sábado 26 de noviembre de 2022 

Lugar : Parcela Municipal Marcelo Fourcade, Loncoche 

  

Región de La Araucanía. 

Ubicación georreferenciada:  

https://goo.gl/maps/bmAPSamtEGvLvBxM8  

 

 

Organizan :       Asociación Deportiva de Básquetbol de Loncoche Club  

        Deportivo Lafken Loncoche 

Patrocina                

   

:       Ilustre Municipalidad de Loncoche 

Controla : 

 

Organización 
 
 
 
 
 

2) ASPECTOS GENERALES:  
 Esta competencia está dirigida a todos los Clubes federados, Clubes de runner e 
instituciones invitadas y abierto a todos los atletas que deseen participar. 

 

 
 
 

3) INSCRIPCIONES:  
Las inscripciones serán de responsabilidad de cada agrupación (Club, Colegio, etc) debiendo 
enviar una planilla con la nómina de participantes (nombre completo, rut, fecha de 
nacimiento, categoría y distancias)  al correo club.deportivo.lafken.loncoche@gmail.com  
La edad de los atletas deberá ser respaldada con cédula de Identidad en Cámara de llamado. 

 

El plazo para las inscripciones de los atletas rige desde esta fecha y hasta las 23:59 horas 
del miércoles 23 de noviembre de 2022. 
 
EN ESTE EVENTO NO HABRA INSCRIPCIONES PRESENCIALES. 

 

 

https://goo.gl/maps/bmAPSamtEGvLvBxM8
mailto:club.deportivo.lafken.loncoche@gmail.com


 
 

                                                                                                                                                                                                  
PREMIACION:  
Se premiará con medallas en cada una de las categorías a los tres primeros lugares en Damas 
y Varones. 
También se premiará con trofeo a las 3 delegaciones con más participantes. 

 
Los organizadores no se hacen responsables por accidentes, lesiones, enfermedad o robos 
durante el desarrollo del evento. Los participantes por el sólo hecho de inscribirse eximen de 
toda responsabilidad a los dirigentes y organización. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS: 

 

La competencia contempla las siguientes categorías y distancias: 

 

Categoría Años Distancia 

U8 varones 2015 - 2016 200m y 100m 

U8 damas 2015 - 2016 200m y 100m 

U10 varones 2013 - 2014 200m y 100m 

U10 damas 2013 - 2014 200m y 100m 

U14 varones 2010 - 2012 500m y 100m 

U14 damas 2010 - 2012 500m y 100m 

U16 varones 2007- 2009 1k y 200m 

U16 damas 2007 - 2009 1k y 200m 

U18 varones 2004 - 2006 3k y 200m 

U18 damas 2004 - 2006 3k y 200m 
 

  

Cámara de Llamada 

 Los Jueces de la Cámara de Llamada pasarán lista a los competidores. 
 Los participantes se deben presentar a pasar lista, con su cedula de identidad. 
 Los participantes deben pasar lista 15 min antes de su prueba. 

 

 

Control de la Competencia 
 

La competencia será controlada por jueces de la organización local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                  
Programa General 

 

Hora Categorías 

11:00 Entrega de números 

12:00 3K 

12:30 1K 

12:45 500m 

13:05 200m 

13:25 100m 

14:00 Premiación 

 

  
• El programa podrá sufrir modificaciones una vez revisado el número de 
inscritos por categoría, de haber cambios estos serán informados. 
• Cualquier situación no contemplada en éstas bases, será resuelta por la 
comisión organizadora. 


