CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO

39° CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MASTER DE
PISTA Y CAMPO 2018
“GERARDO BONNHOFF”

FECHA: 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018
PISTAS DE SOLADO SINTÉTICO DEL CENARD. MIGUEL SANCHEZ 1.050 CABA
ORGANIZA: CLUB ARGENTINO DE ATLETISMO
FISCALIZAN: JUECES DE FAM Y C.A.M.R.A.

BASES Y ESPECIFICACIONES TÉNICAS:
El Campeonato se regirá por los Reglamentos de CAMRA Y WMA.
 “La Categoría a la cual pertenece un atleta se determinará por la fecha de su
nacimiento. Durante todo el Campeonato cada atleta participará en la categoría
que le corresponde al primer día del campeonato y NO participará en ninguna
otra categoría”.
 Sistema de Inscripción:
Todas las inscripciones se deberán hacer en planilla Excel. La Planilla Grupal
deberá ser enviada al CADA por correo electrónico: (info@cada.org.ar) previo
depósito del arancel de inscripción en cuenta bancaria: Club Argentino de
Atletismo, Banco Ciudad CBU: 0290020910000002500475, cuyo comprobante
también deberá ser escaneado y enviado junto con la Planilla Grupal. Todos los
atletas inscriptos en la Planilla pagan Inscripción.
NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES INDIVIDUALES


CIERRE DE INSCRIPCIONES: 2 DE NOVIEMBRE DE 2018.

 La planilla de inscripción general también deberá ser impresa y firmada por la
autoridad de la Institución y ser entregada a las autoridades del certamen antes
de la competencia, junto con las notas

individuales de deslinde de

responsabilidades de cada uno de sus atletas.
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 Los días miércoles y jueves anterior a la competencia serán destinados para la
recepción de planillas originales, deslindes de responsabilidades y entrega de
kits (números para cada competidor, reglamento, horario definitivo, etc.) por
parte de la organización.
 Valor de las Inscripciones: $ 600 por 3 (TRES) pruebas. $ 100 por cada prueba
adicional más. $ 200 por equipo de posta. Para los extranjeros: USD (dólar) 30
por 3 (TRES) pruebas. USD (dólar) 5 por cada prueba adicional más. USD (dólar)
20 por equipo de posta.
 A fin de salvaguardar la salud de los atletas, éstos podrán participar en 2 (dos)
pruebas por día, a saber: 1 (una) prueba de pista; 1 (una) prueba de campo y 1
(una) posta. El máximo de pruebas será de 6 individuales más dos relevos.
 Aquellos atletas que deseen llevar sus implementos para realizar sus
competencias, éstos deberán ser pesados y medidos por los Técnicos a cargo
de la organización del Campeonato, una vez que se haya autorizado su uso,
serán de libre disponibilidad.
 Se permitirá el uso de zapatos con clavos de 5 mm o menor medida, de lo
contrario no podrán utilizarse.
 El uso de calzas o shorts será de color optativo.
 Cada atleta, en el número que se le asigne, tendrá una oblea adhesiva con el
correspondiente logo para cada categoría. Por ej: +45. Su uso es obligatorio para
poder competir.
 En las carreras de 100m y 200m cuando el número de atletas lo permita se
disputaran series y finales. Si la cantidad de inscriptos es insuficiente la final
será directa y se correrá en el HORARIO PREVISTO PARA LA SERIE. En las
series eliminatorias se clasifica por tiempo para pasar a la final.
 En las series en las cuales no haya una cantidad suficiente de atletas, estos
podrán ser reubicados con otra categoría.
 En todas las carreras superiores a 200m y las pruebas con vallas, las finales
serán por tiempo.
 En las pruebas de campo (todos los lanzamientos, salto en largo y triple) se
realizaran 4 (cuatro) intentos. Tres en las eliminatorias y los ocho (8) mejores de
cada categoría, uno más en la final.
 Los atletas que se hayan inscripto no necesitan confirmar su participación. Los
atletas que se hayan inscripto y por cualquier razón no vayan a participar, deben
comunicarlo en el Centro De Información, el día anterior a la fecha de realización
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de la prueba respectiva. La no realización de este trámite puede ser causal de
eliminación de las demás pruebas inscriptas.
 En las pruebas de vallas, cualquiera sea la distancia o categoría, la altura mínima
será de 0.76m.
 Los equipos de postas: Se recibirá la inscripción de equipos de relevos hasta 2
(dos) horas antes del horario programado para la competencia, en formulario
específico de relevos que se entregarán en el evento. En esta competencia los
atletas no podrán subir de categoría, pero sí bajar; por lo que deberán anotarse
en la categoría más joven de los cuatro participantes del equipo de posta. Podrán
ser integradas por atletas de otras instituciones o en forma mixta pero sin
derecho a premiación.
 Se realizarán dos llamados, uno 30 minutos antes del horario establecido para
la prueba y el segundo 15 minutos antes del horario de la prueba, el atleta deberá
presentarse en Cámara de Llamada listo para la competencia. Pasados los dos
llamados el atleta no podrá ingresar.
 Las pruebas de carreras contarán con Cronometraje Electrónico y Foto Finish.
 Se disputaran todas las pruebas del calendario nacional salvo los 10.000m; que
por no contar en forma simultánea con la pista de 6 andariveles, es de imposible
ejecución.
 En salto con garrocha la altura mínima será de 1.60m para ambos sexos.
 En salto en alto la altura mínima será de 0.70m para ambos sexos.
 Fiscalización: El Campeonato estará fiscalizado por el Equipo de Jueces de la
Federación Metropolitana de Atletismo.
 Premiación: Se premiará con medalla al 1°; 2° y 3° puesto de cada prueba,
varones y mujeres, de cada categoría. Los extranjeros recibirán una premiación
aparte. El acto de premiación se efectuará indefectiblemente 30 minutos de
finalizada cada una de las pruebas.
 Estará en disputa el premio “Gerardo Bonnhoff” al atleta argentino o extranjero
(varón o mujer) que en el transcurso del torneo haya obtenido la mejor marca
técnica entre todas las categorías.
 Dicho trofeo será entregado al finalizar la quinta jornada.
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