Bases y Programa 2ª Fecha de Cross Country de Invierno
Domingo 25 de Julio de 2010
Identificación del Evento:
Fecha
Lugar
Organiza

: Domingo 25 de Julio del 2010.
: Parque Mapuhue Av. Santa Rosa Paradero 39 Altura del 13.500.
: Club Atlético La Pintana.
Departamento de Deportes Municipalidad de la Pintana.
Patrocinan : Corporación Municipal de Deportes de la Pintana.
Asociación Atlética Regional Metropolitana.
Controla
: Comité Regional de jueces de Atletismo R.M.
Puntaje
: Asociación Atlética Regional Metropolitana.
Bases:
• Las Inscripciones de los Clubes afiliados a la AARM se recibirán hasta las
20:00 horas del día Jueves 22 de Julio en el correo electrónico
atleticolapintana@hotmail.com
• El día del evento habrán inscripciones para atletas Federados pertenecientes a
los clubes de la AARM en stand habilitado por el club Atlético la Pintana y solo se
pueden efectuar hasta 30 minutos antes de la hora fijada para cada prueba.
• La entrega de números se efectuara el día del evento desde las 9:30 horas en
stand del club Atlético la Pintana.
• Cada club podrá inscribir número ilimitado de atletas por categoría.
• Las inscripciones de todos los competidores, tanto en Damas como en Varones,
deben consignar fecha de nacimiento.
• Obligatoriamente los atletas de las categorías menores y juveniles deben portar
cédula de identidad, la cual será requerida en caso de duda sobre la fecha de
nacimiento.
• Se entregaran medallas y estímulos a los tres primeros lugares de cada prueba.
• Los atletas federados deben competir obligatoriamente con el uniforme
Oficial del club al cual representan.

Programa Horario
HORA SEXO
CATEGORIA
10:50 Damas Menores
Varones Menores
11:15 Damas Juveniles
12:00 Damas T.Competidor
Varones Juveniles
Varones T.Competidor
Santiago, 12 de julio de 2010

AÑO NAC.
93-94-95
93-94-95
91-92
90 y anteriores
91-92
90 y anteriores

DISTANCIA
3K
3K
6K
7.5K
7.5K
7.5K

