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BASES ATLETISMO 
 

“VI TORNEO ANIVERSARIO CLUB ATLETICO PIDUCO DE TALCA 2019” 
 

 
1.- REALIZACION. 

 

1.1.-La VI versión del Torneo Aniversario Club Atlético Piduco 2019, se desarrollará en la 

pista atlética del Estadio Fiscal de Talca, el día sábado 16 de noviembre del presente año, 

en jornada mañana y tarde. 

2.- ORGANIZACIÓN. 
 

2.1.-Control de las pruebas. El control será responsabilidad de jueces oficiales de Talca, 

con cronometraje electrónico y anemómetros. Actuará como coordinador general Sr John 

Ramírez, fono +56994247714 y correo electrónico atletico.piduco@gmail.com 

3.- PARTICIPANTES. 
 

3.1.- Podrán competir atletas damas y varones en las siguientes categorías de clubes y 

establecimientos educacionales según modificaciones FEDACHI. 

3.2.- Categorías. 
 

U8 atletas nacidos en los años 2012 y posteriores. 

U10 atletas nacidos en los años 2010 - 2011. 

U12 atletas nacidos en los años 2008 - 2009. 

U14 atletas nacidos en los años 2006 - 2007. 

U16 atletas nacidos en los años 2004 - 2005. 

U18 atletas nacidos en los años 2002 - 2003. 

Adultos atletas nacidos en los años 2001 y anteriores. 
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4.- PRUEBAS. 

DAMAS VARONES 

Categoría U8 (2012 y posteriores) Categoría U8 

40 mts planos 40 mts planos 

100 mts planos 100 mts planos 

Lanzamiento Pelotita Lanzamiento  Pelotita 
 

Categoría U10   (2010-2011) Categoría U10 

50 mts planos 50 mts planos 

200 mts planos 200 mts planos 

Lanzamiento Pelotita Lanzamiento Pelotita 
 

Categoría U12 (2008-2009) Categoría U12 

60 mts planos 60 mts planos 

300 mts planos 400 mts planos 

Salto Largo con zona Salto Largo con zona 
 

Categoría U14 (2006-2007) Categoría U14 

80 mts planos 80 mts planos 

600 mts planos 600 mts planos 

Salto Largo Salto Largo 
 

Categoría U16 (2004-2005) Categoría U16 

100 mts planos 100 mts planos 

800 mts planos 800 mts planos 

Salto Largo Salto Largo 

Lanzamiento Jabalina Lanzamiento Jabalina 
 

Categoría U18 (2002-2003) Categoría U18 

100 mts planos 100 mts planos 

800 mts planos 800 mts planos 

1500 mts planos 1500 mts planos 

Salto Largo Salto Largo 

Lanzamiento Jabalina Lanzamiento Jabalina 
 

Categoría Adulto  (2001 y anteriores) Categoría Adulto 

100 mts planos 100 mts planos 

800 mts planos 800 mts planos 

1500 mts planos 1500 mts planos 

Salto Largo Salto Largo 

Lanzamiento Bala Lanzamiento Bala 
 

POSTA  5 X 1000 TODO COMPETIDOR Damas (4 damas 1 varón) y Varones (4 varones y 1 dama) 
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5.- INSCRIPCIONES. 
 

5.1.- Las inscripciones serán responsabilidad de cada institución y deberá realizarse 

impostergablemente hasta el viernes 8 de noviembre a las 23:59 horas por la página 

WWW.sportec.cl/piduco2019. Solo La posta 5X 1000 se inscribirá en la pista a las 15:00 hrs. 
 

5.2.-Cada profesor debe ingresar solo los atletas de la institución que tiene a cargo. Una vez 

cerrado el proceso de inscripciones recibirá el resumen con la nómina de inscritos. Durante el 

proceso de inscripción se podrán eliminar un atleta si el profesor lo requiera debe enviar un correo 

a contacto@sportec.cl o contactando a Jeannette Fernández +56966585759. 
 

5.2.- No se recibirán inscripciones fuera de plazo ni inscripciones el día del evento. 
 

5.3.- Los organizadores se reservan el derecho de exigir la Cedula de identidad a cualquier atleta 

durante la realización del Campeonato, con el objetivo de verificar la identidad y fecha de 

nacimiento, por lo que es necesario que todos los atletas porten la suya, especialmente quienes 

pudieren ser finalista. De solicitarse y no presentar a quien corresponda, será descalificado de 

Torneo. 
 

5.4.- La institución que sea sorprendida inscribiendo atletas con edad superior que la de la 

categoría, alterando la identidad del atleta o cualquier otra infracción similar, será descalificado en 

el acto del torneo. Solo en la posta 5X 1000 todos competidores podrán inscribir atletas desde 

categorías U16. 
 

5.5.- Las Instituciones participantes podrán inscribir 4 atletas damas y 4 atletas varones por 

pruebas de pista y campo, pudiendo cada atleta intervenir en tres pruebas, si una institución 

inscribe más de lo establecido se considerará los 4 primeros inscritos y el resto quedará como 

reserva en el caso  de que un titular no pueda participar. 
 

5.6- No se permitirá cambios de categoría de los atletas; ni de pruebas. 
 

5.7.-En la Posta, cada institución podrá inscribir maximo Dos (2) equipos damas y Dos (2) equipos  
varones. 

 

6.-PREMIACION. 
 

6.1.- Se otorgará medalla a los tres primeros lugares de cada prueba y un trofeo al ganador de la 

posta Todo competidor 5X 1000 dama y varón además se entregará un trofeo que devolverá al 

año siguiente con su placa de campeón, y si una institución se la adjudica por tercera vez se queda 

con dicho Trofeo. 
 

7.- ASPECTOS TECNICOS Y REGLAMENTARIOS. 

7.1.-La competencia se regirá por los reglamentos oficiales de Atletismo IAAF, sin 

embargo, damos a conocer algunas adecuaciones en atención al carácter masivo del 

evento. 
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7.2.- Clasificación final pruebas de velocidad 

En las pruebas de velocidad desde categorías U16 hasta Adulto solo los 100 metros pasan 

a la final los atletas que obtengan los mejores 8 tiempos entre todas las series, en caso de 

empate en el octavo clasificado, se decide quien pasa a la final verificando la milésima del 

tiempo cronometrado. 

7.3.- De la partida: 

En las categorías U8, U10, U12 y U14 la salida será de pie, solo la categoría U12 será 

optativo el taco previo aviso al juez de partida. En el resto de las categorías U16, U18 y 

adulto obligación el uso de tacos en las pruebas de velocidad. 

7.4-Del ingreso a la pista y foso 

Los atletas deberán presentarse en la cámara de llamado. Para esto tendrá dos llamados a 

los 20 y 10 minutos antes de cada prueba. El atleta que no esté presente al pasado de lista 

de parte del juez, quedara eliminado sin derecho apelación. Solo podrán ingresar al campo 

1 técnico por delegación con credencial, jueces y personal autorizado. Cada atleta una vez 

terminado de competir deberá hacer abandono de la pista, además se revisara el uso de 

los clavos de recortan deben ser de 5 milímetros, quien este usando otro tipo de clavos 

deberá dejar de inmediato la pista. 

7.5.- de los implementos, distancia y medidas: 

U12 la zona de salto (tabla) será de 122 X 60 cms. 

U8 y U10 damas y varones el peso de la pelotita será de 200 gramos. 

U16 peso de jabalina será damas 500 gramos y varones 600 gramos. 

U18 peso de jabalina será damas 600 gramos y varones 800 gramos. 

Adulto peso de bala será dama 4k y varones 7.2 k 

7.5.1 Los implementos de lanzamientos deberán corresponder a los oficialmente 

establecidos para cada categoría y antes de cada prueba deberán presentar su 

implemento a los jueces, estableciendo así los únicos implementos autorizados para la 

competición. Si un atleta decide usar su propio implemento, este deberá autorizarlo la 

organización antes de ingresar al campo y estará a disposición de los demás atletas hasta 

finalizada la prueba. 

7.6.- De los saltos y lanzamientos: se realizarán dos intentos, pasando a la final los ocho 

mejores registros, los cuales tendrán dos intentos más, para determinar a los tres 

primeros lugares de la prueba. 
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7.7.-De los reclamos: Se aceptarán reclamos una vez conocidos los resultados en forma 

oficial y estos deben presentarse por escrito, previa fianza de $10.000.- (diez mil pesos). 

De no justificarse el reclamo presentado ente el jurado de apelación, la fianza quedara 

como aporte a los gastos propio de la competencia. 

7.7.1.- Del jurado de apelación: el jurado de apelación estará formado Por juez general, un 

juez de pista o campo y un representante de los equipos ajenos. 

7.8.- Del calentamiento: este deberá realizar fuera de la pista sintética. 

7.9.- Todo atleta deberá participar con camiseta oficial de su institución. 

7.10.- Marcas Mínimas: Para el año 2019 se establecieron marcas mínimas de medición 

en salto y lanzamiento. 

DAMAS: 

U8   Lanzamiento de pelotita 10.0 metros 

U10 Lanzamiento de pelotita 10.0 metros 

U12 Salto largo con zona 3,00 metros desde borde de la zona hacia el foso 

U14 Salto largo 3,50 metros 

U16 Salto largo  3,80 metros 

U16 Lanzamiento Jabalina 15.00 metros 

U18 Salto largo  4,00 metros 

U18 Lanzamiento Jabalina 15.00 metros 

Adulto Salto largo 4,50 metros 

Adulto Lanzamiento Bala 6.00 metros 

VARONES: 

U8   Lanzamiento de pelotita 10.0 metros 

U10 Lanzamiento de pelotita 10.0 metros 

U12 Salto largo con zona 3,20 metros desde borde de la zona hacia el foso 

U14 Salto largo 3,60 metros 

U16 Salto largo  4,00 metros 

U16 Lanzamiento Jabalina 20.00 metros 

U18 Salto largo  4,80 metros 

U18 Lanzamiento Jabalina 25.00 metros 

Adulto Salto largo 4,80 metros 

Adulto Lanzamiento Bala 7.00 metros 
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8.- CONTROL DE ACCIDENTES. 
 

8.1.- Los temas médicos, lesiones y accidentes que se presenten durante la realización del 

torneo deportivo, no será responsabilidad del Club Atlético Piduco de Talca, sin embargo 

se contara con servicio de primeros auxilios. 

9.- SITUACIONES NO CONTEMPLADAS. 
 

9.1.- Otros aspectos no contemplados en estas bases, serán resueltos por la comisión 

organizadora. 

10.-SITUACIONES EXTRAS. 
 

10.1.- Los organizadores no se hacen responsables por perdidas, robos o daños que 

puedan ocurrir a las pertenencias o vehículos de los asistentes. Cada cual debe cuidar sus 

pertenencias. 

10.2.- No se aceptan manifestaciones de ningún tipo dentro de las dependencias del 

estado Fiscal de Talca, al que sea sorprendido se expulsara del recinto. 
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PROGRAMA 
 

PRIMERA ETAPA Sábado 16 noviembre 2019 

 

Horas Pruebas  Sexo Categorías 

8:40 Reunion Tecnica    

9:00 1500 metros planos Final Damas Adulto 

 salto Largo Final Damas U16 

 Lanzamiento Pelotita Final Damas U10 

9:15 1500 metros planos Final varones Adulto 

9:30 1500 metros planos Final Damas U18 

9:45 1500 metros planos Final varones U18 

 Lanzamiento Pelotita Final varones U10 

 salto Largo Final varones U16 

10:00 40 Metros planos Final Damas U8 

10:20 40 Metros planos Final varones U8 

10:40 50 Metros planos Final Damas U10 

 salto Largo Final Damas U14 

 Lanzamiento jabalina Final Damas U18 

11:00 50 Metros planos Final varones U10 

11:20 60 Metros Planos Final Damas U12 

11:40 60 Metros Planos Final varones U12 

 salto Largo Final varones U14 

 Lanzamiento jabalina Final varones U18 

12:00 80 Metros planos Final Damas U14 

12:20 80 Metros planos Final Varones U14 

12:40 100 Metros planos Series Damas U16 

 salto Largo Final Damas Adulto 

 Lanzamiento Pelotita Final Damas U8 

13:00 100 Metros planos Series varones U16 

13:20 100 Metros planos Series Damas U18 

 salto Largo Final varones Adulto 

 Lanzamiento Pelotita Final varones U8 

13:40 100 Metros planos Series varones U18 

14:00 100 Metros planos Series Damas Adulto 

14:20 100 Metros planos Series varones Adulto 

     

 

 

*Premiación primera jornada 
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Jornada tarde 16 noviembre 2019 
 

15:00 Salto largo zona Final Damas U12 

 Lanzamiento Jabalina Final Damas U16 

 100 Metros planos Final Damas U8 

15:10 100 Metros planos Final Varones U8 

15:20 100 Metros planos Final Damas U16 

15:25 100 Metros planos Final Varones U16 

15:30 100 Metros planos Final Damas U18 

15:35 100 Metros planos Final Varones U18 

15:40 100 Metros planos Final Damas Adulto 
 Salto largo zona Final Varones U12 
 Lanzamiento Jabalina Final Varones U16 

15:45 100 Metros planos Final Varones Adulto 

15:50 200 Metros Planos Final Varones U10 

16:00 200 Metros Planos Final Varones U10 

16:10 Lanzamiento Bala Final Damas Adulto 

 300 Metro Planos Final Damas U12 

 salto largo Final Damas U18 

16:20 400 Metros planos Final Varones U12 

16:30 600 Metros Final Damas U14 

16:40 600 Metros final Varones U14 

16:50 800 Metros Final Damas U16 

 Lanzamiento Bala Final Varones Adulto 

 Salto largo Final Varones U18 

17:00 800 Metros Final Varones U16 

17:10 800 Metros Final Damas U18 

17:20 800 Metros Final Varones U18 

17:30 800 Metros Final Damas U18 

17:40 800 Metros Final Varones U18 

17:50 Posta 5X100 Final Damas  

18:10 Posta 5X100 Final Varones  

 
18:30 Premiación y Finalización Torneo 

* El programa puede adelantarse o atrasarse hasta en 30 minutos. Se ruega estar atentos. 
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