
3er CROSS COUNTRY 

Club Atlético Aves  

 

 

 

BASES GENERALES 

  

1. DE LA REALIZACIÓN 

La Tercera Versión Cross Country se realizará el día sábado 15 diciembre de 2018, a partir de las 
10:00 horas. En el PARQUE ECUADOR de Concepción, sector cascada. Los números deberán ser 
retirados como mínimo media hora antes de sus categorías. 

 

2. DE LA ORGANIZACIÓN 

Este evento Atlético es organizado por el Club Atlético Aves y patrocinado por la Ilustre 
Municipalidad de Concepción junto con ESSBIO. 

  

3. DEL CONTROL 

El control de la competencia será responsabilidad del cuerpo de jueces locales. 

 

4. DE LOS PARTICIPANTES POR CATEGORIA 

Podrán competir damas y varones en las siguientes categorías. 

 
 CACHORROS          Nacidos años 2012 y posteriores. 

 PRE-PENECAS  Nacidos entre los años 2010-2011 

 PENECAS  Nacidos entre los años 2009-2008 

 PREPARATORIA  Nacidos entre los años 2007-2005 

 CADETES  Nacidos entre los años 2004-2003 

 MENORES  Nacidos entre los años 2002-2001 

 JUVENIL       Nacidos entre los años 2000-1999 

              ADULTOS T/C             Nacidos desde 1998 y anteriores. 

  



5. DE LA PARTICIPACION E INSCRIPCION 

Podrán participar todos los clubes federados, establecimientos educacionales o individualmente. 
Respetando las edades y las correspondientes bases que rigen esta competencia de Cross Country. 

Los clubes y establecimientos educacionales deberán enviar nómina de participantes, indicando 
fecha de nacimiento y prueba a participar como último plazo el día viernes 14 de diciembre del 
2018, hasta las 16:00 hrs. E-mail clubatleticoaves@gmail.com 

 

6. DE LAS CATEGORIAS 

 

7. DE LOS ASPECTOS TECNICOS 

Esta competencia se regirá por los reglamentos y aspectos técnicos de los organismos oficiales de 
Atletismo. 

7.1 De las llamadas 

Los participantes tendrán 2 llamadas, 10 y 5 minutos antes de cada prueba, después no podrá 

ingresar ningún atleta más. 

7.2 Del ingreso a la pista y circuito 

Ingresarán a la pista y circuito sólo los atletas, jueces, personal autorizado y los técnicos, 1 por 

delegación sólo hasta la categoría Penecas. Personas ajenas al evento no podrán ingresar al campo 

de competencia, se ruega compresión y colaboración. 

7.3 De los reclamos 

Se aceptarán los reclamos una vez conocidos los resultados en forma oficial y estos 
solamente los podrá realizar el Jefe de Delegación. 



7.4 Comité de apelación 

Estará compuesta por el Arbitro General, y un representante de la Comisión Organizadora. El 

veredicto ante cualquier reclamo se dará a conocer verbalmente a las partes interesadas y será 

inapelable. 

 

8. DE LA PREMIACION 

En el 3° CROSS COUNTRY CLUB ATLETICO AVES se otorgarán medallas para los tres primeros lugares 

de cada categoría.    

Varios: Los atletas deben contar con la polera del colegio que representan o bien de su club. 

 

9. DEL CONTROL MEDICO Y PRIMEROS AUXILIOS 

Los organizadores del Torneo dan por entendido que cada atleta cuenta con un chequeo médico 
actualizado, en donde se certifique que se encuentran aptos para las exigencias de estas 
competencias. 

La Comisión Organizadora dispondrá en el recinto de competencia de un vehículo y personal 
paramédico. 

 

10. INFORMACIONES 

- Para mayor información, comunicarse con el Sra. Valesca Oñate M., Coordinadora General del 
Cross Country Club Atlético Aves, llamando al fono +56978086709, e-mail 
clubatleticoaves@gmail.com 

- El Club organizador no se responsabilizará por accidentes, robos o hurtos antes, durante o después 
del torneo. 

- El Torneo se realizará, aunque llueva. 

- Los horarios pueden ser modificados o desfasarse el mismo día del evento (en minutos), por lo cual 
se ruega llegar con media hora mínimo de anticipación a su categoría. 

- Se entregará colaciones a las delegaciones de colegios o clubes que envíen nómina al correo. Se 
entrega el mismo día del evento (máximo 200 colaciones). 

 

  



11. PROGRAMACIÓN 

 

 


