
TORNEO CON PRUEBAS DE MEDIO FONDO

“  LIGA  ATLETICA  MAIPU  “  2022

Torneo con pruebas de medio fondo , organizado por “ Liga Atlética Maipú “ , con el fin de

promover y masificar el atletismo entre jóvenes , niñas y niños de nuestra comuna.

B   A   S   E   S

1.-  AUSPICIA  .-  Ilustre Municipalidad de Maipú

2.-  ORGANIZA .-  Liga Atlética Maipú     LAM

3.-  PARTICIPANTES .-  a) Podrán participar todos los jóvenes niños y niñas que lo deseen.

b) Podrán participar todos los Clubes , Colegios o Instituciones que lo deseen.

4.-  LUGAR .-   Estadio Santiago Bueras   ( Avda.  5  de  Abril  0700 Maipú )

5.-  FECHAS Y HORA .-    7  de  Mayo      -      6  de  Agosto      -      5  de  Noviembre       desde  las  9.00 hrs.

6.-  PREMIOS .-   Se premiará con Medallas , a los 3 primeros lugares de cada categoría ,damas y varones

7.-  INSCRIPCIONES .-  Se podrán inscribir todos los atletas que lo deseen , 30 minutos antes de cada prueba y

Deberán presentar cedula de identidad al momento de la inscripción.

8.-  Todos los atletas deberán presentarse con vestimenta adecuada . (zapatillas , short , polera )

9.-  Los clubes , colegios , o instituciones participantes , deberán presentar un “ Juez “ a disposición de la

organización ; para aportar en el buen desempeño de esta.

10.- La actividad será suspendida por lluvia , solamente si se produce el mismo día de la competencia.

( se adjunta : Programa , horario , Pruebas  y  distancias ).

Contactos :     Raúl  vega      fono : 973856567      correo : rama2vega@yahoo.es

Vicente Mangili  fono : 963718500   correo : vicentemangili@gmail.com

PROTOCOLO  COVID

LOS CLUBES , AGRUPACIONES , INSTITUCIONES Y COLEGIOS , QUE CONFIRMEN SU ASISTENCIA

DEBERAN TRAER UN LISTADO CON TODAS LAS PERSONAS DE SU DELEGACION  ( NIÑOS Y ADULTOS )

NOMBRE                                   DIRECCION                                   RUT                             FONO
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