
Señores 
Presente 
 At: Director 
 Ref: Invitación a Torneo de Cross country 
 
De nuestra consideración: 
 
El Club Atlético Maipú, otrora Liga Atlética Maipú, hito histórico del deporte maipucino, 
fue Parte importante del desarrollo del atletismo comunal. Durante los años 70 y parte de 
los 80   LAM proveyó de una importante cantidad de atletas de elite, al deporte nacional y 
sudamericano. 
Después de asumir que este deporte es prácticamente inexistente en la comuna, tanto en 
su práctica como en su orgánica, nuestro proyecto pretende retomar esta rica historia, 
básicamente a través de aquellos que fueron parte de ella y proyectar en las nuevas 
generaciones esta semilla de logros y disciplina. 
Nuestra meta es generar un estamento, que sea el inicio de un nivel de calidad en el 
ámbito atlético en la comuna, y disponer de un círculo virtuoso que ubique a Maipú y su 
atletismo, en un lugar de privilegio en el concierto regional, nacional e internacional. 
Actividades: Se realizarán torneos de Cross country  y de pista; para alumnos de 
enseñanza básica, media y público en general, quienes tendrán una actividad deportiva, 
recreativa y competitiva. 
 
Auspicio: Ilustre Municipalidad de Maipú 
 
Premios: Se premiará con medallas, a los 3 primeros lugares, Damas y Varones en cada 
fecha. 
Formato del evento: Carreras a campo traviesa (Cross country), pruebas de pista y campo 

 
Objetivo: Niños y jóvenes entre 7 y 18 años  y  atletas adultos de 19 y más. 
Lugares: 
Pruebas de Cross Country en el Parque Municipal  (Al final de Avda. Portales, costado 
terminal de buses) 
Pruebas de Pista en el Estadio Santiago Bueras, Av. 5 de Abril 0700, Maipu 
Hora: Desde las  9.30 hrs. 
Contactos:   
 
( rama2vega@yahoo.es    -   katana4442@gmail.com   -   josebustos@noriega.cl  ). 
                 973856567                            959314364                                982569651  
 
                  
 
 
 
 

TORNEOS  DE  CROSS  COUNTRY  2018 
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B  A  S  E  S 
 

1. Los atletas deben presentarse con la siguiente documentación: cédula de identidad 
o certificado de nacimiento  (por una sola vez). 

2. No podrán participar niños menores de 7 años (año calendario), nacidos 2010. 
3. La cantidad de participantes por prueba será libre en número. 
4. Se premiará a los 3 primeros lugares en cada categoría, en todas las fechas en 

damas y varones. 
5. Las inscripciones se cerrarán 15 minutos antes del horario de inicio de cada 

prueba. 
6. Los atletas deberán presentarse con vestimenta adecuada (zapatillas, poleras, 

pantalón corto o short), podrán usar el logo del colegio o institución a quien 
representan. 

7. En caso de lluvia, solo si es el mismo día de la competencia, o por premergencia 
ambiental, esta se suspenderá hasta nueva programación. 

8. Se adjunta, planilla de programación. 
 
 

PROGRAMACION CAM 2018 

Programación anual de CROSS COUNTRY CAM 2018, los cuales se realizarán los Primeros 
Sábados de cada mes, desde las 9:30 a las 13:00 hrs., conforme al siguiente detalle: 

1. Sábado 07 de abril 
2. Sábado 05 de Mayo 
3. Sábado 02 de Junio 
4. Sábado 07 de Julio 
5. Sábado 04 de Agosto 
6. Sábado 01 de Septiembre 

Los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se realizarán competencias de pista, con 
categorías, pruebas y fecha a publicar 

Categorías; 

Penecas 9 y 10 años (2009-2008)  

Preparatoria 11 y 12 años (2007-2006) 

Infantiles 13 y 14 años (2005-2004) 

Intermedia 15 y 16 años (2003-2002) 

Juveniles 17 y 18 años (2001-2000)  

Adultos 19 años adelante (1999-1984) 
Senior 35 años adelante una sola categoría en damas y varones (1983 - y antes) 

 

 

CLUB  ATLETICO  MAIPU       CROSS  COUNTRY  2018 



       

CATEGORIAS AÑO NACIM.   HORA CIRCUITO  1 CIRCUITO  2 
DISTANCI

A 

        1070  mts. 590  mts.   

ADULTO 1999  -  1984 VARONES 9.00 hrs. 5  vueltas   5300  mts. 

    DAMAS   4  vueltas   4230 mts. 

SENIORS 
1983 Y 
ANTES VARONES 9.30 hrs. 4  vueltas   4230  mts. 

    DAMAS   3  vueltas   3160  mts. 

SUPERIOR 2001  -  2000 VARONES 10.00 hrs. 4  vueltas   4230  mts. 

    DAMAS   3  vueltas   3160  mts. 

INTERMEDIA 2003  -  2002 VARONES 10.30 hrs. 3  vueltas   3160  mts. 

    DAMAS   2  vueltas   2090  mts. 

INFANTIL 2005  -  2004 VARONES 11.00 hrs. 3  vueltas   3160  mts. 

    DAMAS   2  vueltas   2090  mts. 

PREMIACION     11.30 hrs.       
PREPARATORI
A 2007  -  2006 VARONES 12.00 hrs.   3  vueltas 1720  mts. 

    DAMAS     2  vueltas 1130  mts. 

PENECAS 2009  -  2008 VARONES 12.30 hrs.   2  vueltas 1130  mts. 

    DAMAS     1  vuelta 540  mts. 

         EN CASO LLUVIA ,  EMERGENCIA O PREEMERGENCIA , EL TORNEO SE SUSPENDERA 
 ( NOTA IMPORTANTE  :  SE DESCUENTAN  50 MTS. DE DIFERENCIA ENTRE META Y PARTIDA.) 
 

 

Los Saluda  

 

LA DIRECTIVA CAM 

 


