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BASES CAMPEONATO O TORNEO “1er Cross Country Master 

Aniversario Athletic Club The Old Runners” 

QUILPUE, 01 SEPTIEMBRE 2019 08:30 hrs 

 

 

Organiza :  Athletic Club The Old Runners 

Patrocina :  Femachi  

Auspicia :   Athletic Club The Old Runners , Dpto. Deportes Ilustre 

Municipalidad de Quilpué 

Estadios :   Estadio Arturo Longton Guerrero (Ex Villa Olímpica de 

Quilpué) 

Cronometraje :   Manual  

Jueces :  Oficiales 

Participan : Público general y Clubes Afiliados a Femachi  

Distancia Distancia única 5 km  

 

 

INSCRIPCIONES 

 El valor de la adhesión por atleta será de $2000.- (Dos mil pesos).  
La inscripción da derecho al atleta de participar en el evento.  
  

Las inscripciones se realizarán A partir del 01 de Agosto hasta sábado 30 de 
Agosto del 2019, o hasta haber completado 200 cupos (a 

Través del link: https://bit.ly/2tqlHhH ) 
 
.  

INVITADOS  

Se invitará a Público general y Clubes Afiliados a Femachi 

El Comité organizador tendrá derecho a exigir Carné de identidad para verificar 
la edad del participante en caso de alguna duda (reglamento torneo Nº2.8). En 

caso de encontrar una declaración falsa de categoría, automáticamente el 
atleta quedará impedido de participar y deberá devolver la (s) medalla (s) en 
caso de haberla (s) obtenido (s). Los antecedentes serán enviados a FEMACHI 

para pasar al atleta y al dirigente responsable a la Comisión de Disciplina. 
(Reglamento WMA-2007 Art.3 Comités Nº4 letra F, 1 y Reglamento Femachi 

Administrativo Nº8) 

https://bit.ly/2tqlHhH


 

 

 

 

 

 

GATEGORIAS  

Observación: Las categorías serán por fecha de nacimiento y son las siguientes.  

Juvenil  M & W: nacidos entre el 01 de septiembre de 1999 al 31 de agosto de 

2003  

Todo Competidor M & W: nacidos entre el 01 de septiembre de 1989  al 31 de 

agosto de 1999 

Pre- master M & W: 30 nacidos entre el 01 de septiembre de 1983 al 31 de agosto 

de 1989  

M & W: 35 nacidos entre el 01 de septiembre de 1978 al  31 de agosto de 1983  

M & W: 40 nacidos entre el 01 de septiembre de 1973 al 31 de agosto de 1978  

M & W: 45 nacidos entre el 01 de septiembre de 1968 al 31 de agosto de 1973  

M & W: 50 nacidos entre el 01 de septiembre de 1963 al  31 de agosto de 1968  

M & W: 55 nacidos entre el 01 de septiembre de 1958 al 31 de agosto de 1963  

M & W: 60 nacidos entre el 01 de septiembre de 1953 al 31 de agosto de 1958  

M & W: 65 nacidos entre el 01 de septiembre de 1948 al 31 de agosto de 1953  

M & W: 70 nacidos entre el 01 de septiembre de 1943 al 31 de agosto de 1948  

M & W: 75 nacidos entre el 01 de septiembre de 1938 al 31 de agosto de 1943  

M & W: 80 nacidos entre el 01 de septiembre 1933 al 31 de agosto de 1938  

M & W: 85 nacidos entre el 01 de septiembre de 1928 al 31 de agosto de 1933  

M & W: 90 nacidos entre el 01 de septiembre de 1923 al 31 de agosto de 1928  

M & W: 95 y + nacidos entre el 01 de septiembre de 1918 al 31 de agosto de 1923  

 

 

 

 

INFORMACION Y CONSULTAS TECNICAS   

  
Correo: theoldrunners@gmail.com  

Instagram vía DM : @the_oldrunners 
 
INSCRIPCIONES  

Las inscripciones se cancelarán presenciales el día del evento al retirar número de 
competencia. 

 

CONTROL DE PRUEBAS:  

Serán controladas por jueces Oficiales.  

mailto:theoldrunners@gmail.com


 

UNIFORMES:  

Todos los Atletas deben presentarse a competir con el uniforme oficial de su Club, 

se revisará en Cámara de Llamado, y el atleta que NO cumpla con este requisito, 

no se le permitirá el acceso a la pista o fosos, según corresponda, con la 

consiguiente eliminación del atleta de la prueba correspondiente.  

Cada competidor debe presentarse con su número de competición en el pecho.  

 
PREMIACION: 

Se premiará a los tres primeros lugares con medallas: doradas, plateadas y 
bronce, por prueba y categorías, damas y varones.  

Al momento de la premiación cada atleta debe presentarse con el uniforme 
oficial de su Institución.  

 

RECLAMOS  

En caso de reclamos por un fallo, éste deberá seguir conducto regular: juez de la 

prueba, juez jefe, etc.  

  

CAMARA DE LLAMADO 

Los atletas participantes en pruebas de pista, salto y lanzamiento serán citados a 

la cámara de llamado 30 minutos antes de iniciada cada prueba. Todos los 

competidores deben presentarse en la cámara de llamado aunque coincida su 

participación en otra prueba.  

Se solicita, No entrar con artefactos electrónicos.  

RESPONDABILIDAD 

El Club Athletic Club The Old Runners, organizador de este evento, no se 

responsabiliza por problemas de salud, lesiones, hurtos, accidentes o daños 

materiales ocurridos antes, durante y después de este Campeonato o torneo  

Se recomienda a los participantes efectuarse un examen médico general.  

Cualquier cambio de parte de estas bases, se avisará oportunamente.  

 

 

Athletic Club The Old Runners 
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