XV CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE ATLETISMO
MARACAY, VENEZUELA DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2.012

MANUAL DE EQUIPOS

1.- INFORMACION GENERAL
1.1.- LA CIUDAD DE MARACAY:
Maracay es la capital del estado Aragua y del Municipio Girardot, ocupa 8 municipios
del estado Aragua. Para el año 2.010 ostentaba una población de 1.300.000
habitantes. Es la cuna de la aviación Venezolana, tanto civil como militar. La ciudad es
una reconocida zona industrial e importante centro cultural por su cantidad de museos
(la mayor del interior del país). Además tiene importantes íconos arquitectónicos como
la maestranza Cesar Girón, la plaza Bolívar, el Palacio de Gobierno etc.
Maracay tiene una superficie de 311,52 Kms y está a 436 msnm. Está situada en el
centro – norte de Venezuela a 25 Kms del Mar Caribe a orillas del Lago de Valencia o
de Tacarigua, dentro de la cordillera de la Costa.
La ciudad registra una temperatura media anual de 25,5 ºC y una pluviosidad anual de
834 mm con una estación seca bien definida. La temperatura máxima estimada
durante los meses de junio es de 30 ºC y una pluviosidad de 140 mm.
Las actividades económicas están en los empleos que genera las industrias
metalmecánica, farmaceuta, productos químicos, textilería, agroindustrias y las
empresas procesadoras de alimentos. Maracay es el segundo núcleo más importante
del país.
1.2.- Consejo de La Asociación Iberoamericana de Atletismo de Atletismo
Presidente:
1º Vicepresidente:
Vicepresidentes:
África:
América Central:
Sudamérica:
Península Ibérica:
Secretario general - tesorero:

Roberto Gesta de Melo (Bra)
Enrique López (Esp)
Antonio Rosario (Cpv)
Jesús Molina (Cub)
Marcos Oviedo (Ven)
Fernando Mota (Por)
Juan A. Scarpin (Arg)

1.3.- COMITÉ ORGANIZADOR:
Presidente Honorario:
Hugo Rafael Chávez Frías (Presidente de la República)
Presidente ejecutivo:
Héctor Rodríguez (Ministro del Deporte)
Vicepresidentes:
Rafael Isea (Gobernador del estado Aragua)
Secretario General:
Wilfredys león (Presidente de la Fed. Ven. De atletismo),
005841432331868, feveatletismo@cantv.net
Directores;
Marcos Oviedo (Vicepresidente de la AIA y Secretario
general
de
Feveatletismo)
0058-4142879903,
marcosoviedo2@gmail.com
Yuri Quiñonez (Vice – ministro de alto rendimiento)
José A. Terán (Viceministro actividad física)
Juan Carlos Luna (Presidente IRDA)
Delegada operacional:
Raíza Caraballo (Presidenta de la Asociación de Atletismo
del
estado
Aragua)
tel:
0058-4165317040,
raizal_sp@hotmail.com
Gerente de proyecto:
Angela
Castaño
0058-4124442027,
dirgeneralirda@hotmail.com
Administración y finanzas: Omar Díaz (Tesorero FVA) tel: 00584142601966
Jesus
Artigas
(Irda)
0058-4124444038
jessdjess@gmail.com
Gerente de operaciones técnicas: Iván Romero, tel; 0058-412-9409760 email;
ivanromero_martinez@hotmail.com
Gerente de Logística:
Gregory Barrios , Tel: 0058-4166433953
barriosgregory@gmail.com
Gerente de comunicación y tecnología: Juan Colmenarez, Tel: 0058-4123490169,
relacionesinstitucionalesirda@gmail.com
Jefe de prensa:
Andrea Herrera, 00584143258488, andreaherrerad@gmail.com
Gerente de recursos humanos: Abel Franco Tel: 0058-4121449486,
abelleonardo2011@hotmail.com
Gerente de Infraestructura: Rafael Romero, Tel: 0058-4149440827
Gerente de Equipamiento: Basilio Iglesias, tel: 0058-4166438662,
basilioiglesiasdorta@gmail.com
Gerente de seguridad:
Cnel Erling Perkins Rojas Tel: 00584265336447.
erlinggprc@hotmail.com
Delegado Técnico Internacional: Martinho Nobre Dos Santos (IAAF - AIA)
Jefe de Jueces nacionales e internacionales: Daniza Soldo (Feveatletismo)
Jefe de programación y equipos electrónicos: Iván Romero (Feveatletismo)
Jefe de Fotofinish: Leonardo Monrroy (Feveatletismo)

2.- VISAS DE INGRESO A VENEZUELA
Los países cuyos ciudadanos requieran visas de entrada a Venezuela deberán
tramitarla a través de la embajada Venezolana o el consulado existente en el país
requirente. La solicitud deberá estar acompañada de la invitación del evento y de
todos los documentos que exijan las autoridades. Para cualquier apoyo en la solicitud
de las visas podrán dirigirse a la Federación Venezolana de Atletismo:
Teléfonos:
0058-212Tele- fax:
0058-212-4711904
E-mail:
Feveatletismo@cantv.net, ven@mf.iaaf.org
Personas de contacto: Wilfredys León: 0058-414-323176 e-mail:
wilfredys2121@hotmail.com
Marcos
Oviedo:
0058-414-2879903
e-mail:
marcosoviedo2@gmail.com
Los siguientes países requieren visado para ingresar a Venezuela:
Europa:
NACAC: ESA, DOM, NCA, CUB, HON,
África: MOZ, GBS, STP, ANG, GEQ
Consudatle: COL (con carta de hotel), PER, ECU (con carta de hotel), BOL

3.- LLEGADA A VENEZUELA Y SALIDAS:
LLEGADA: El comité organizador dispondrá de 2 aeropuertos para las llegadas de las
delegaciones.
3.1.- El aeropuerto principal: Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía
situado a 30 minutos de la ciudad de Caracas y a 2 horas aproximadamente de la
ciudad de Maracay por autopista. Este aeropuerto es el embarque principal de todos
los vuelos internacionales que ingresan a Venezuela.
3.2.- Aeropuerto secundario: Aeropuerto Internacional “Arturo Michelena” de la
ciudad de Valencia a 30 minutos de la ciudad de Maracay.
El aeropuerto Internacional “Arturo Michelena” tiene poca frecuencia de vuelos desde
el aeropuerto internacional de Maiquetía para hacer las conexiones. Podrá servir
principalmente para vuelos chárter. Las delegaciones que obtengan buenas conexiones

de vuelo entre Maiquetía y el “Arturo Michelena” podrán ser recibidas sin ningún
problema.
En los aeropuertos oficiales habrá mostradores de bienvenidas de las delegaciones con
personal de protocolo y guías. Una vez recibidos serán conducidos a los transporte
oficiales para su traslado a los hoteles.
El comité organizador dispondrá de transporte para las pértigas o garrochas las cuales
deberán estar plenamente identificadas con el nombre del atleta, país y cantidad. Los
bolsos de pértigas serán trasladados directamente al estadio de competencia.
Nota importante: Cada país deberá informar al comité organizador en las inscripciones
preliminares y confirmarla en las inscripciones finales los itinerarios de vuelos de
llegada de toda su delegación.
El comité organizador no se hará responsable de miembros de delegaciones que
lleguen a los aeropuertos sin estar informado previamente. Cada país deberá correr
con estos traslados.
3.3.- SALIDAS: A la llegada de las delegaciones el jefe de equipo deberá llenar los
formularios previstos para suministrar los itinerarios de vuelos de salida de su
delegación. El comité organizador publicará en Los Hoteles de equipos los horarios de
salida de traslado hacia los aeropuertos, en las carteleras informativas.

4.- HOSPEDAJE Y COMIDAS:
4.1.- El comité organizador dispondrá de hospedaje a todas las delegaciones
participantes, sin ningún costo, según la relación abajo descrita en el periodo del 6 de
junio con salida el día 11 de junio de 2012 (5 noches):
Atletas participantes
1
2a6
7 a 12
13 a 18
19 a 24
25 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 en adelante

Oficiales o acompañantes
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 persona por cada 10
atletas

4.2.- Las delegaciones que excedan la cuota establecida para los acompañantes
deberán cancelar al comité organizador la cantidad de 120 dólares americanos diarios
por cada persona extra en habitación doble ò 140 dólares en habitación individual, a su
llegada, único mecanismo para expedir la credencial de acceso al evento.
4.3.- Las delegaciones serán trasladadas directamente al hotel que se le ha asignado y
el jefe de equipo deberá trasladarse al Centro de acreditación del evento con los
pasaportes de cada miembro de su delegación. Le será entregado las tarjetas de
acreditación de su equipo y los tickets de alimentación. El jefe de equipo deberá
confirmar a sus atletas en cada evento a competir. Asimismo le será entregado al jefe
de equipos los diplomas de participación de sus atletas y acompañantes.
4.4.- La entrada oficial de las delegaciones a los hoteles será desde el día miércoles 6
de junio de 2012 y las salidas el día lunes 11 de junio.
4.5.- Los miembros de los equipos serán ubicadas en habitaciones dobles o triples a
excepción del jefe de equipo, según las disponibilidades habilitadas por el Comité
Organizador. Aquellos miembros de delegación que deseen habitaciones individuales
deberán cancelar un costo adicional de 50 USD diarios.
4.6.- Las delegaciones que requieran hospedaje fuera de estas fechas deberán cancelar
100 USD diarios por cada miembro de sus equipos en habitaciones dobles o triples y
140 dólares en habitaciones individual.
4.7.- Para los pagos de oficiales extras, habitaciones individuales o días fuera del
periodo oficial el jefe de equipos deberá cancelar únicamente en efectivo en monedas
extranjera (Dólares o su equivalente a Euros) a la dirección de finanzas del evento.
RESUMEN
Categoría
Atletas y oficiales
en cuota
Atletas, oficiales o
acompañantes
fuera de la cuota
Atletas, oficiales o
acompañantes
fuera del periodo
oficial

Habitación individual
50 dólares

Habitación doble
0 dólares

140 dólares

100 dólares

140 dólares

100 dólares

Habitación triple
0 dólares

100 dólares

4.8.- Los jefes de equipos se harán responsables de pagos extras en Los Hoteles tales
como; mini-bar, gastos de llamadas telefónicas, lavanderías entre otros servicios
propios del hotel antes de la salida.
4.9.- En los hoteles habrá stand o mostradores con personal de protocolo para la
entrega de informaciones generales: Horarios de comidas, horarios de transporte,
sitios turísticos, programas de competencias.
4.10.- Las confirmaciones de atletas, retiros u otras incidencias de carácter técnico
deberán tramitarla a la llegada del jefe de equipo en el centro de Acreditación y en la
Oficina Técnica del evento ubicada en el estadio de Competencias.
4.11.- HOTELES OFICIALES DEL EVENTO:

Hotel Micotti Av. Bermudez, Maracay,
telefonos 0058-243-2369287. 2340921.

Hotel Pipo Internacional (Vip), final Av.
Las Delicias vía El Casraño Tel: 0058-2432411131, 2413343

Hotel Italo Av. Las Delicias Urb. La
Soledad, Tel: 2321576

Hotel Princesa Plaza. Av. Miranda Tel:
2320177

Hotel Eurobilding Av. Las Delicias CC
Paseo Las Delicias II Tel: 2001111

Hotel Circulo Mílitar Av . Las Delicias Tel:
2425150

Hotel Byblos Av. Las Delicias Tel: 2423454

4.12.- Horarios de comidas.
Desayuno:
Almuerzos:
Cenas:

de 6:00 a 10:00 Horas
de 12:00 a 15:00 horas
De 18;30 a 20;00 horas

5.- ACREDITACION:
El comité organizador habilitará en la página web oficial del evento el proceso de
acreditación de todos los atletas y oficiales los cuales deberán completar antes del 30
de mayo de 2012.
Todo el mecanismo de acreditación será informado con tiempo a los países de la AIA a
través de boletines informativos.

El Comité organizador dispondrá de un centro de acreditación principal. Aquellos
miembros de equipos que no hayan sido acreditados, antes de la fecha límite, deberán
trasladarse a este centro para tomarse la foto y expedirle su tarjeta correspondiente.
Será requisito indispensable para tener acceso a las áreas de competencias, estadio,
oficinas de la organización, oficina técnica, centro de prensa, hoteles, alimentación
poseer la acreditación expedida por el comité organizador.
6.- CENTRO DE PRENSA: El centro de prensa del evento estará situado en el estadio
Iberoamericano de Atletismo en la ciudad de Maracay. El comité organizador
informará con suficiente tiempo el procedimiento para la acreditación de los medios
tanto nacionales como internacionales y cuya acreditación se efectuará por la página
web oficial del evento.
7.- ASPECTOS TECNICOS:
7.1.- Las competencias del XV Campeonato Iberoamericano de Atletismo se realizarán
bajo el programa anexo.
El programa sólo recibirá ajustes si por el número de atletas inscritos en una prueba así
lo amerita y será realizado por el delegado técnico Internacional conjuntamente con el
director técnico del evento. El programa de eventos final será oficializado en la reunión
técnica.
7.2.- El Centro de Información Técnica:
El centro estará ubicado en el estadio Iberoamericano de Atletismo ubicado en
Maracay y funcionará bajo el siguiente horario:
Día 6 de junio:

de 16:00 a 21:00 horas

Del 7 al 10 de junio

de 7:00 a 12; 30 y de 3:00 a 9:00 horas.

En el CIT los jefes de equipos podrán suministrar o recibir informaciones técnicas de su
interés. Podrán retirar atletas, retirar programas de eventos, listados de competidores,
resultados y cualquier otra información relacionada con las pruebas anti-doping e
informaciones generales. Podrán retirar pases de los entrenadores para las pruebas de
campo. Asimismo podrán formular protestas de acuerdo a las reglas IAAF y podrán
tramitar cualquier otro asunto de su interés. Solicitud de certificación de record, fotos
de llegadas.
Los jefes de equipos recibirán una tarjeta especial de acreditación para el acceso al
Centro de Información Técnica. Bajo ningún concepto se hará trámites a aquellas
personas que no posean la tarjeta de acreditación.
7.3.- REUNION TECNICA.

La reunión técnica se efectuará el día jueves 7 de junio de 2012 a las 15:00 horas en el
Hotel Pipo Internacional de la ciudad de Maracay.
El comité organizador dispondrá de transporte para todos los jefes de equipo y un
acompañante.
La agenda de la reunión técnica será la siguiente:
Bienvenida por parte del Comité Organizador
Bienvenida del presidente de la AIA o un representante
Presentación de los oficiales técnicos nacionales e internacionales
Presentación del delegado técnico internacional
Presentación del director técnico
Presentación del jefe del Centro de Información Técnica.
Presentación del jurado de apelación.
Información técnica general
Programa de eventos
Procedimientos de calificación
Inicio de saltos y progresiones
Información de ceremonias de inauguración y clausura
Información de control de dopaje
Respuesta de preguntas por escrito.
7.4.- Reglas para las competencias
7.4.1.- Pruebas individuales
Cada país miembros de la AIA podrá inscribir un máximo de 2 atletas por pruebas
siempre y cuando los dos hayan realizado las marcas mínimas de participación. La
fecha de calificación de las marcas mínimas será entre el periodo del 01 de enero de
2.011 hasta el 26 de mayo de 2012.
En caso que un país no tenga atletas calificados con las marcas mínimas podrá inscribir
un atleta en cada prueba
7.4.2.- Cada país podrán inscribir 1 equipo de relevo 4 x 100 y 4 x 400 con 6 atletas de
los cuales por lo menos 2 deben estar inscritos en pruebas individuales.
7.4.3.- Las inscripciones preliminares deberán formalizarse antes del día 10 de abril de
2.012 en la página web oficial del evento o través de los formularios suministrados por
el Comité Organizador.
7.4.4.- Las inscripciones finales podrán realizarse hasta el día 28 de mayo de 2.012
hasta las 12 de la noche hora Venezolana mediante la página web oficial del evento.
7.4.5.- La confirmación final de atletas se hará en el centro de acreditaciones del
evento o en el centro de información técnica hasta el día 6 de junio de 2.012.
7.4.6.- Marcas mínimas de participación

HOMBRE
10.54
21.24

PRUEBA
100
200

MUJERES
11.84
24.24

46.74
1.48.10
3.42.00
8.10.00
13.56.00
14.24
51.24
8.44.00
2.15
5.00
7.60
16.00
16.30
53.00
62.00
68.00
6.600
LIBRE

LIBRE
LIBRE

400
800
1.500
3.000
5.000
110/100 C.V
400 C.V
3.000 OBST.
ALTO
PERTIGA
LARGO
TRIPLE
BALA
DISCO
MARTILLO
JABALINA
COMBINADAS
20.000
MARCHA
10.000
MARCHA
4 X 100
4 X 400

54.24
2.08.00
4.23.00
9.40.00
LIBRE
14.0
59.94
LIBRE
1.76
4.00
6.15
12.50
14.00
49.00
45.00
51.00
5.000
LIBRE

LIBRE
LIBRE

7.4.7.- Procedimientos de calificación.
Para las pruebas de pistas el procedimiento se hará en base a las reglas de
competiciones de le la IAAF respetando las marcas de inscripción de los atletas
participantes.
Para las pruebas de concursos las alturas iniciales y las progresiones se realizaran en
base a las marcas de inscripción de los atletas y serán entregadas en la reunión técnica.
7.4.8.- Uniformes de competencias
De acuerdo a las reglas de competiciones IAAF cada atleta debe participar portando los
colores oficiales de su país.
A la llegada del jefe de equipos al Centro de acreditaciones deberá poseer los
uniformes de distintos tipos que usará su delegación para tomar las fotografías
respectivas que serán entregadas al jefe de la cámara de llamada.
Aquellos atletas que no tengan sus uniformes oficiales no serán autorizados a ingresar
a los sitios de competencias.
7.4.9.- Números de competencias.

Los números para cada competir serán entregados en la reunión técnica. Se
entregaran 3 números por cada competidor (el atleta deberá colocarse uno en la
parte anterior, 1 en el uniforme de presentación y 1 en su bolso de indumentarias).
Los números bajo ningún concepto podrán doblarse y los atletas deberán respetar
todos los logos y menciones que lleven cada uno de ellos.
8.- PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO
Día 6 de junio de 2012
HORA
ACTIVIDAD
Todo el día
Recibimiento de delegaciones
8,00 a
11;30
12;00
18;00
Según
cronograma

Seminario Iberoamericano de periodistas
Rueda de prensa oficial del evento
Izamiento de banderas de los equipos
participantes
Entrenamiento de equipos

LUGAR
Aeropuertos
Internacionales y hoteles
Hotel Princesa Plaza
Estadio Iberoamericano
Estadio Iberoamericano
Estadio Iberoamericano

Día 7 de junio de 2012
Según
Entrenamientos de equipos
Cronograma
8;30 a 12;30 Congreso de la Asociación Iberoamericana
de Atletismo

Estadio Iberoamericano
Hotel Pipo Internacional

8;00 a 11;30

Seminario Iberoamericano de Periodistas

Hotel Princesa Plaza

13;00 a
14,45
15:00
20;00

Almuerzo a delegados

Hotel Pipo Internacional

Reunión técnica
Recepción oficial por parte del comité
organizador

Hotel Pipo Internacional
Hotel Pipo

Día 8 de junio de 2012
Según
programa
de eventos

Competencias 1º y 2 º jornadas

Estadio Iberoamericano

14;30 a
16;30

Workshops de periodistas

Estadio Iberoamericano

19;00

Acto inaugural del evento

Estadio Iberoamericano

Competencias 3º y 4º jornadas

Estadio Iberoamericano

Workshops de periodistas

Estadio Iberoamericano

Acto de reconocimiento a Héroes del 62
Cena a los delegados

Estadio Iberoamericano
Por designar

Día 9 de junio de 2012
Según
programa
de eventos
14;30 a
16:30
6;00 pm
21;00

Día 10 de junio de 2012
Según
programa
de eventos
9;00 am a
12;00 m
14;30 a
16;30
19;00
20;30

Competencias 5º y 6º jornadas

Estadio Iberoamericano

Congreso Iberoamericano de
entrenadores
Workshops de periodistas

Hotel Princesa Plaza

Clausura del evento, entrega de bandera a
la próxima sede
Fiesta final

Estadio Iberoamericano
Estadio Iberoamericano
Por designar

Día 11 de junio de 2012
Todo el día

Despedida y traslado de las delegaciones a los aeropuertos.

9.- CEREMONIAS.
9.1.- Inauguración
La ceremonia inaugural se llevará a efecto en el estadio Iberoamericano de Maracay a
las 19; 00 horas del día 8 de junio de 2012. Se hará necesaria la participación de una
representación de cada país debidamente uniformados para el desfile.
9.2.- Ceremonia de clausura.
Están invitadas todas las delegaciones a participar en el desfile de clausura que tendrá
lugar en el estadio Iberoamericano a las 19; 00 horas del día 10 de junio de 2012.
9.3.- Entregas de medallas

Cada atleta está obligado a acatar las instrucciones del personal de protocolo para las
ceremonias de premiación. Los atletas deberán acudir a recibir sus medallas con el
uniforme de presentación de su país.
Los atletas que no acudan al llamado a la ceremonia de premiación se les entregarán
sus medallas por la secretaria del evento.
10.- Seguridad, asistencia médica y pruebas de control de dopaje.
10.1.- El comité organizador garantizará a todas las delegaciones participantes
seguridad durante todo el desarrollo del evento, desde su llegada a los aeropuertos,
hoteles, sitios de competencias etc.
10.2.- Asimismo se prestará asistencia médica en los hoteles oficiales de hospedaje de
las delegaciones y en el estadio Iberoamericano.
10.3.- Cada país según las reglas de la IAAF es responsable del seguro contra
accidentes y enfermedades de cada miembro de su delegación.
10.4.- Durante el desarrollo de las competencias se habilitará espacios suficientes para
que los equipos instalen camillas y zonas de fisioterapias en la pista de calentamiento.
10.5.- Según las reglas de la IAAF y la WADA se aplicaran pruebas de control de dopaje
durante todo el desarrollo del evento por la agencia nacional contra el dopaje de
Venezuela y las muestras se enviaran a un laboratorio acreditado internacionalmente.
10.6.- En el caso que un país requiera pruebas extras contra dopaje para validar record
nacionales deberá solicitarlo al Centro de Información Técnica y cancelar el importe
por un monto de 100 dólares.
11.- Zona mixta
El comité organizador dispondrá de una zona mixta donde los medios de comunicación
podrán efectuar entrevistas a los atletas una vez culminen de competir. Los atletas
están obligados a abandonar la zona de competencia a través de esta zona mixta.
El comité organizador dará los pases especiales a los medios para tener acceso a esta
zona.
En la zona mixta a los atletas les será entregado sus indumentarias deportivas.
12.- Las protestas.
El Consejo de la Asociación Iberoamericana de Atletismo nombrará el jurado de
apelaciones con las autoridades que estén presentes en el evento.
Los integrantes del jurado se darán a conocer durante la reunión técnica.

Cualquier protesta, una vez se haya agotado las consultas con los jueces árbitros del
evento, podrá realizarse por escrito ante el Centro de Información Técnica por escrito
antes de cumplirse los 30 minutos después de anunciado los resultados oficiales.
El jurado de apelaciones decidirá según sea el caso con los medios de pruebas que
estén disponibles.
13.- Zona de calentamiento
El estadio Iberoamericano de atletismo ubicado en la ciudad de Maracay dispondrá de
áreas de calentamiento para las pruebas de pistas y campo. Estará ubicado al lado del
estadio principal.
14.- Cámara de llamadas.
Los atletas deberán presentarse a la cámara de llamada principal ubicada en la pista de
calentamiento para ser chequeados por los jueces a los efectos que posean el número
de competencia correctamente, usen el uniforme de competencias de sus países y
posean los implementos permitidos según las reglas de la IAAF.
Una vez verificados pasarán a la cámara de llamada definitiva ubicada en la entrada del
estadio de competencias
Los horarios de la cámara de llamada serán los siguientes.

Apertura
40 minutos
45 minutos

Cierre
15 minutos
20 minutos

Salida
10 minutos
15 minutos

50 minutos

35 minutos

30 minutos

Pruebas
Carreras planas
Carreras con vallas
y obstáculos
Pruebas de campo

1 h 05 minutos

55 minutos

50 minutos

Salto con garrocha

15.- Equipamiento
El comité organizador informará a los países con suficiente tiempo la lista de
implementos que se utilizarán durante el desarrollo de las competencias.
Las garrochas y los implementos serán chequeados por la dirección técnica del evento
y solamente se permitirán los que cumplan con las reglas de la IAAF.
Los participantes pueden usar sus propios implementos si:

-

No están en la lista de implementos presentadas por los organizadores
Dispone de un certificado IAAF
Son aceptados por la dirección técnica del evento.

Los implementos personales deberán presentarse en el centro de información técnica
hasta las 20; 00 horas del día anterior al evento.
Lo no previsto en estas condiciones será resuelto por el comité organizador y por las
autoridades de la Asociación Iberoamericana de Atletismo y la federación venezolana
de Atletismo.

