
CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO PIDUCO 

FUNDADO EL 10 DE NOVIEMBRE 2008 - Nº REGISTRO I.N.D 701178-4 

RUT: 65.002.124 – K – 12 ½ ORIENTE B # 3137 TALCA 

 IV TORNEO DE PISTA Y CAMPO CATEGORIA MASTER  

 
▪ FECHA: 17 de Agosto 2019. 
▪ HORA: Desde las 10:00 horas. 
▪ LUGAR DEL EVENTO: Pista Sintética Estadio Fiscal de Talca,  4 Norte 

Alameda Bernardo O'Higgins, con Avenida Circunvalación Poniente. 
▪ COLABORA: Asociación Atlética de Talca “ASATAL”, IND. 
▪ CONTROLA: Cuerpo de jueces de Talca. 

 

 

BASES GENERALES 

 

1. Pueden participar atletas damas y varones de clubes afiliados a FEMACHI, y clubes             
invitados los cuales solo podrán participar en categoría todo competidor. 

 
2. De la Inscripción: esta se realiza en la Pista, antes del horario de inicio del Torneo, y para las                   

categorías Master y todo competidor tendrá un valor de $3.000 por corredor, y le dará               
derecho a participar en Tres pruebas mas la posta. 

 

3. En el caso de lesiones y/o pérdidas, antes - durante – o posterior del Torneo, la organización                 
no se responsabiliza, siendo de total responsabilidad del deportista. 

 

4. De la presentación de los atletas: es de carácter obligatorio el Uniforme de cada Club al                
momento de participar en el Torneo. 

 

5. Para las pruebas de lanzamientos, cada deportista contará con 4 intentos si hay más de 8                
participantes en una categoría se seleccionara los 8 primeros y luego se definirá los tres               
mejores con 1 lanzamientos más, en el caso de igualdad en el podio se definirá con                
segundo mejor lanzamiento realizado  y si igualdad persiste se premiara con un empate. 

 

6. En las pruebas de Pista, el Cronometraje se realizará de modo electrónico. 
 

7. De la Premiación: esta consiste en Medalla para los tres primeros lugares de cada Categoría. 
La posta mixta solo se premiara categoría Master. 
 

http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=bernardo%20o%27higgins&source=web&cd=1&ved=0CGgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBernardo_O%27Higgins&ei=QjK4T6OLG4ai8ATs6Ni_Cg&usg=AFQjCNEc7haz3NU43aJmxUNnpjDJja8IzQ


 

 

 

 

 

 

8. Según cantidad de atletas se puede adelantar o atrasar en  30 minutos el horario. 
 

 

9. Las categorías master serán de 5 en 5 años desde los 30 años en adelante solo para los                  
clubes afiliados a FEMACHI, para los clubes invitados en todo competidor. 

 
Categorias: 
 
Todo competidor 
Pre master 30-34 
Master 35 35-39 
Master 40 40-44 
Master 45 45-49 
Master 50 50-54 
Master 55 55-59 
Master 60 60-64 
Master 65 65-69 
Master 70 70 y mas 
 
 
10.-  Según cantidad de atletas se puede adelantar o atrasar en  30 minutos el horario. 
 

 

 

 

 

 

CONTACTO     JOHN RAMIREZ   
FONO               +56994247714 
CORREO          atletico.piduco@gmail.com 
INSTAGRAM  atleticopiduco 

mailto:atletico.piduco@gmail.com


FACEBOOK    Club Atlético Piduco 
 

 

 
 

   

 
 

PROGRAMA  y 
HORARIO 

  

 
   

10:00 hrs. 3.000 m. planos Damas y varones 
 

 

10:30 hrs. 100 metros Damas y varones  
 

 

10:50 hrs. 400mts planos Damas y varones 
 

 

11:20 hrs. Lanzamiento Bala Damas y Varones 
 

 

11:10 hrs. 200mts planos Damas y varones 
 

 

11:30 hrs. 800mts planos 
Damas y varones  

   

12:00 hrs. Lanzamiento jabalina Damas y varones 
 

 

12:00 hrs. 5.000mts  Damas y varones  

   

13:00 hrs. Posta Mixta 4x100mts 
 

 

13:30 hrs. Premiación 
 

 

    

 JOHN RAMIREZ CORNEJO  

 Presidente  + 56994247714  

 

 


