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 CAMPEONATO CLUB ATLETICO MASTER TALCA 

Fecha: domingo 21 de octubre  

Hora: 10:00 

Lugar: Estadio Fiscal de Talca 

Participan: Atletas Master y todo competidor 

Control de pruebas: Cronometraje manual 

Inscripción: El valor de la inscripción, será de 2.000 pesos, le da derecho a participar en 

dos pruebas, más los relevos  

Valor prueba adicional: 1.500 pesos 

Fecha límite de inscripción: 13 de octubre 2018 

La inscripción y el pago es exclusivo por club, no se aceptarán inscripciones individuales, 

debe enviar resumen de atletas al cierre del proceso, indicando: 

Nombre y apellidos de los atletas 

Fecha nacimiento: 

Categoría: 

Pruebas en las que participara: 

El pago es a: 

Titular: 

Cuenta: 

Banco: 

Una vez hecho el pago, adjuntar planilla y archivo de comprobante de pago al email: 

clubatleticomasterstalca@gmail.com 



 

 

                   Programa 

 
10:00   2OO METROS    TODAS LAS CATEGORIAS 

10:30   800 METROS     TODAS LAS CATEGORIAS 

11:00   3.000 METROS MARCHA TODAS LAS CATEGORIAS 

11:30   400     METROS TODAS LAS CATEGORIAS 

12:00   1.500 METROS TODAS LAS CATEGORIAS 

12.30   RELEVOS 4 X 100 METROS 

 

Premiación:  Categoría todo competidor 

                        Categorías Master 

Los relevos NO tendrán premiación. 

 

Uniformes: Todos los atletas deben competir con el uniforme oficial de su club, este es 

un requisito obligatorio. El atleta que no cumpla esta norma, no se le permitirá el 

acceso a la pista. 

Las pruebas se podrán adelantar o atrasar hasta en 15 minutos 

Reclamos: Serán a través del conducto regular, juez de la prueba, en un máximo de 30 

minutos de terminada la prueba, deberá ser presentado por escrito, al” Tribunal de 

apelaciones del campeonato”, previo deposito de 30.000 pesos, el cual será devuelto de 

inmediato de resultar favorable el reclamo, de lo contrario dicho deposito quedará para 

el club organizador. 

Relevo de responsabilidad: el club organizador no se hace responsable por problemas de 

salud, lesiones, hurtos o daños materiales ocurridos antes, durante o después del 

campeonato. NO existirá compensación alguna por las fotografías o filmaciones del 

campeonato, las que podrán ser difundidas a través de los medios de comunicación  

Cualquier otra situación no contemplada, será resuelto, por la comisión organizadora.  



 


