
8º  Torneo de Atletismo Máster de Pista y Campo 
“DÍA DEL MINERO” 

 

Bases Generales 
 

ORGANIZA:           Club Atlético Máster Juan Ramsay. 
 
FECHA:                   Sábado 11 de Agosto del 2018. 
 
HORARIOS:            De 09:30 a 14:00 hrs. Retiro Números pendientes desde las  08.30 hrs. 
 
LUGAR :                   Pista Atlética N° 2 Mario Recordón. 
 
CRONOMETRAJE : Foto-finish,  Anemómetro. 
 
JUECES:                 Control de Pruebas por Jueces Federados - Oficiales. 
 
PARTICIPANTES : Podrán participar Atletas Libres y Federados, Categorías Pre-Master 
(30 a 34 años) y Master (35 a 85 años y más). 
 
INSCRIPCIONES: Cada atleta debe realizar su inscripción en forma individual, en la página 
Web www.sportec.cl/ddm2018 El valor de la inscripción al Torneo es de $4.000.- y permite 
participar en 3 pruebas, además de las Postas. Valor prueba adicional $ 2.000, máximo una 
prueba. En las Postas podrán participar todos los atletas inscritos, esta prueba no se considera 
prueba adicional. En el caso de los Clubes afiliados a FEMACHI, deben realizar el pago de la 
inscripción por el total de sus atletas inscritos, sólo los atletas libres pueden cancelar su 
inscripción en forma individual. El pago se debe realizar SÓLO vía Transferencia Electrónica o 
mediante Depósito Bancario. Para quienes no tengan acceso a estos medios de pago, lo 
podrán realizar en efectivo los días 7 y 9 de Agosto, entre 18:00 y 20:00 horas en la Pista 
Atlética Mario Recordón, donde se encontrará personal del Club Organizador, recibiendo pago 
de inscripciones y realizando entrega de Números.  Para los Clubes Federados, los Números 
le serán entregados a un representante, que debe designar cada Club, en un sobre, con la 
nómina de los Atlétas inscritos. Sólo se entregarán los Números de los Atlétas que cuenten 
con su inscripción cancelada y debidamente respalda.  
  
IMPORTANTE: Para quienes cancelen la inscripción vía Transferencia Electrónica deben 
considerar lo siguiente: 

 CORREO DE DESTINO:       torneosjramsay@gmail.com  
 COMENTARIO:  Para los Clubes, “Pago inscripción (nombre Club y N° de atletas). 
                             Para los atletas libres, “Pago inscripción...(nombre del atleta).  
 
 Quienes cancelen vía Depósito Bancario, deben enviar copia del comprobante por correo 
electrónico a:    adelaida1910@hotmail.com    y    torneosjramsay@gmail.com 
 

Banco

Titular

Rut

Tipo de Cuenta

Cuenta N°36372572391

DATOS CUENTA BANCARIA

Banco Estado

Club Atlético Master Juan Ramsay

65.084.039 - 9

Chequera Electrónica.

 

 



CIERRE DE INSCRIPCIONES: Martes 07 de agosto, a las 00:00 Horas. No se Aceptarán 
Inscripciones fuera de este plazo. No se realizarán inscripciones el día del Torneo.  
UNIFORME: Todos los Atletas deben presentarse a competir obligatoriamente con el uniforme 
de su Club, se excluye de esta obligación a los Atletas Libres. 
PREMIACIÓN: Se premiará a los 3 primeros lugares por cada categoría, en las Pruebas de 
Pista y Campo, y según lo establecido, por rango de edad, cada 5 años.  
Las postas también serán premiadas. 
 
PRUEBAS : Para  las  Pruebas  de  Campo,  se  consideran  Lanzamientos preliminares, antes 
de empezar la Competencia, luego durante el desarrollo de la misma, se estipulan 4 (cuatro) 
intentos de Lanzamientos. Para los saltos se estipulan, uno de prueba, y durante 
la competencia, cuatro (4) intentos. Las pruebas se pueden adelantar o retrasar en su horario 
según la cantidad de Atletas participantes. Cualquier aspecto que no esté considerado en estas 
bases, será resuelto por el Club organizador. 
 
PROHIBICIÓN: Queda “ESTRICTAMENTE PROHIBIDO”, ejercer cualquier tipo de Comercio 
en el interior de la Pista, salvo aquellas actividades, expresamente autorizadas por el Club 
Organizador, y que tienen directa relación con la Competencia y con el bienestar de los Atletas, 
como el Servicio de Masoterapia. Para quienes sea de interés, ejercer alguna actividad 
comercial, fuera de la Pista, pero en el perímetro de la Pista Atlética, deben solicitar, con la 
debida anticipación, la correspondiente autorización, por escrito, (carta simple o correo 
electrónico), al Club Organizador, para evitar cualquier tipo de molestia y malos entendidos que 
afecten el normal funcionamiento del Torneo. 
 

El Club Organizador, no se responsabiliza, por eventuales
problemas  de  salud, que  el  día del  Torneo, afecte a los 
Atletas  participantes,  ni  por  pérdidas  o  daños  de  sus 
vehículos, pertenecias o efectos personales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

 
 
CONSIDERACIONES:  

� El Torneo contará con Ambulancia y Para-Médicos. 
� Se entregarán colaciones a todos los Atletas participantes, la que debe 

ser retirada previa presentación de su número de competencia. 
� Las postas pueden ser por club o por región. 

 

Se premiará con la entrega de un Trofeo
a los tres (3) Clubes  con más Atletas  en
competencia el día del Torneo.

 

 

Se premiará con la entrega de un Trofeo
al Club ganador del Torneo, según lo
determine el Resultado Final del Medallero

 
 

Comisión Organizadora de Torneos 

CAM Juan Ramsay 



HORARIO PRUEBAS CATEGORÍA

9:30 5.000 Metros Planos Varones

10:00 5.000 Metros Planos Damas

10:00 Lanzamiento Bala Damas

10:00 Lanzamiento Jabalina Varones

10:15 Salto Largo Varones

10:40 100 Metros Planos C/T Damas  

10:50 Lanzamiento Disco Varones

10:50 Lanzamiento Jabalina Damas

11:00 100 Metros Planos C/T Varones

11:15 Salto Largo Damas

11:30 1.500 Metros Planos Damas

11:45 Lanzamiento Disco Damas

11:45 Lanzamiento Bala Varones

12:00 1.500 Metros Planos Varones

12:30 400 Metros Planos  C/T Damas

12:35 Lanzamiento Martelete Damas

12:50 400 Metros Planos  C/T Varones

13:15 Lanzamiento Martelete Varones

13:30 Posta Mixta 4x100 2 Damas 2 Varones

11:00
14:00

CLUB ATLÉTICO MASTER JUAN RAMSAY

PROGRAMA

PREMIACIÓN

8º TORNEO "DÍA DEL MINERO" - 2018

 
 
 


