Municipalidad de Concepción

Torneo regional atlético preparatorio 1
para los IV Juegos Deportivos Nacionales 2019
(SOLO pruebas de lanzamientos)
a) Datos generales
Fecha
: sábado 09-03-2019, desde las 12:00 hrs.
Lugar
: Estadio Atlético Militar (solo lanzamientos)
Avda. Collao 729, Concepción https://goo.gl/maps/KWXFA2PQQAK2
Organiza
Control
Auspicia

: Asociación Deportiva Regional Atlética del Bio-Bio (en adelante “ADRABB”)
: Cuerpo de Jueces de la ADRABB
: IND Concepción y Oficina de Deportes de la Municipalidad de Concepción

b) Horario y pruebas de competencias

A Cámara

Pista Hora

Prueba

sexo

11:30

12:45 12:00

12:30

12:45 13:00

Lanzamiento Jabalina Final
Lanzamiento Disco Final
Lanzamiento Bala Final
Lanzamiento Martillo Final

Damas y Varones
Damas y Varones
Damas y Varones
Damas y Varones

c) Reglamento
1)

Pueden competir solamente los atletas de los clubes federados de las regiones: VIII del Bio-Bio,
afiliados a la ADRABB, que tengan registro de atleta al día, que están en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWv_5EPH7cQpzFeoeJMuboismbwYK6fISILR6XMON4/edit?usp=sharing ,
y cuyos años de nacimientos (edades) sean solamente hasta año 2005 (14 años y más)

2)

Las inscripciones de los atletas serán válidas, si estás cumplen con lo indicado en bases y si son
hechas por las Directivas o Técnicos de los clubes federados a la ADRABB. No serán válidas las
inscripciones hechas por atletas, apoderados, padres o cualquier persona que no pertenezca a
Directiva o Técnico de clubes federados ADRABB.

3)

Se pide encarecidamente que los atletas que sean inscritos acudan efectivamente a participar en
campeonato. Esto por motivos de programar adecuadamente evento e informar a IND, y además:
a) Los atletas inscritos en 2 ó más pruebas, y que no se presenten a la primera inscrita de
torneo, podrían ser impedidos de participar en las siguientes pruebas.
b) De igual manera quienes se inscriban y no participen en alguna(s) o ninguna de las
prueba(s) inscrita(s) pueden ser impedidos de inscribirse y participar en siguiente(s)
torneo(s).
Lo indicado en puntos a) y b), será resuelto por Coordinador Técnico y/o Directorio ADR Bio-Bio.
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4)

Todas las inscripciones se deben realizar SOLO mediante envió de archivo (*.xlsx) de una sola
planilla electrónica por club que se adjunta, con el correcto llenado de todos los datos solicitados,
incluidas las mejores marcas reales y verificables hechas el año 2018 de cada atleta/prueba a
asoc.reg.atleticabiobio@gmail.com , y se recibirán SOLO hasta las 23:59 hrs. del día miércoles
06-03-2019 (no se aceptarán inscripciones posteriores ni el día de competencia SIN
EXCEPCIONES). Se debe llenar una fila por cada atleta y prueba a participar, es decir, si un atleta
participa en más de una prueba, se deberá completar tantas filas como pruebas en que participará
cada atleta.
No se aceptarán nuevas planillas, correcciones y/o modificaciones a inscripciones/pruebas, que
sean hechas posteriormente a fecha/hora indicada anteriormente, por ningún medio como: e-mail,
teléfono, verbal, WhatsApp, Messenger, etc. y sin excepción alguna. De igual manera no se aceptarán
cambios de pruebas de atletas inscritos, ni inscripciones el día de competencia de estos en otras
pruebas. Por tanto, todo lo que esta ADRABB reciba desde el 07-03-2019 a las 00:00 no será
considerado ni respondido.
En el caso de atletas que sean inscritos, pero que no tengan registro regional al día (ver punto 1 de
bases), no serán aceptadas sus inscripciones, aun en el caso de regularizar sus registros a contar
del 07-03-2019. En el caso de constatar inscritos sin registro regional en planillas, no se informará
a clubes y técnicos, ya que ellos previo a la inscripción tienen el deber de cotejar si atletas poseen
este registro OK.
Los clubes y técnicos son absolutamente responsables de enviar planillas de inscripciones
oportunamente, sin errores y con todos los datos exigidos, además que solo estén atletas con registro.
Cualquier atleta que concurra a participar, que no esté en planillas de inscripciones hechas por
clubes, no tiene ningún derecho a participar ni siquiera “fuera de competencia” o por “ADRABB”,
como tampoco a reclamo alguno.

5)

Los formatos de los datos ingresados en celdas de planilla, deben ser los siguientes:
-sexo: m para masculino y f para femenino
-RUN: 12.345.678-9
-fecha nacimiento: dd-mm-aaaa, ejemplo: “15-08-2002”
-mejor marca hecha año 2018: ej: “12,57.18 50,47”
Esto de modo de poder ordenar y filtrar datos, de modo de procesar correctamente planillas para
uso de Directiva de la ADRABB, jueces y para futuras estadísticas.

6)

Todos los atletas deben competir obligatoriamente con el uniforme de su Club, en caso contrario no
podrán competir.

7)

El calentamiento de los atletas se efectuará fuera de la zona de competencias.
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8)

Durante el campeonato no se permitirá el ingreso a la zona de competencias a entrenadores, atletas
que no compitan, así como a toda persona ajena a la organización del campeonato como:
dirigentes, padres, familiares, apoderados, público, etc. En caso de no cumplimento de esto, el
evento puede ser suspendido momentáneamente y/o el atleta relacionado puede ser descalificado.

9)

Torneo contara con “cámara de llamados” cuyos horarios se indican en pagina 1.
LOS ATLETAS QUE NO ESTEN PRESENTES EN ESTOS LLAMADOS, QUEDAN EXCLUIDOS DE
COMPETIR EN FORMA AUTOMATICA.

10) Cualquier consulta técnica debe ser hecha solamente a Sr. Raúl Arévalo Hernández Directivo
ADRABB y Coordinador Técnico al +56 9 68796483 y/o asoc.reg.atleticabiobio@gmail.com
11) Cualquier eventual modificación a estas bases, será informada oportunamente a Directivas y/o
técnicos de Clubes. No obstante, el Coordinador Técnico para el buen desarrollo de evento
podrá tomar algunas acciones que estime convenientes durante el desarrollo de este
12) Los resultados de las competencias de este campeonato serán enviadas a Directivas y técnicos de
Clubes por e-mail de la ADRABB a más tardar el día 13-03-2019.
13) El contenido completo e integro de estas bases se da por conocido, entendido y aceptado
plenamente por Directivas de Clubes, Técnicos y atletas, con el solo hecho de realizar las
inscripciones para este torneo.
14) No obstante todo lo anterior, eventualmente por resolución de Coordinador Técnico y/o Directorio ADR
Bio-Bio, podría permitirse la participación de atletas de otras regiones y/o de aquellos de la región en
etapa de cambio de un club federado a otro. En todo caso, previa autorización de competir, deben
inscribirse tal como se indica en estas bases.
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