COPA NACIONAL DE MARCHA ATLETICA EN RUTA 2020
Fecha
Lugar
Organiza
Patrocina
Controla

: sábado 15 de febrero de 2020
: Freire - Avda. Villarrica frontis Complejo Deportivo la Concepción de Freire
: Club Deportivo Freire Región de la Araucanía
: Asociación Deportiva Regional Atletismo Novena Región / Federación Atlética de
Chile / Municipalidad de Freire)
: Cuerpo de Jueces Regionales y nacionales.

I - ASPECTOS GENERALES
•
•
•

La Copa Nacional de Marcha Atlética en Ruta se realizará el día sábado 15 de febrero de 2020, en Avda
Villarrica, frontis del complejo deportivo la concepción, Ciudad de Freire.
Podrán participar los Atletas Federados (adultos, U20, U18, U16) que tengan registro en
www.prossport.org, pertenecientes a las Asociaciones Atléticas Regionales.
Inscripciones:
Las inscripciones de los atletas se realizarán desde el día lunes 27 de enero hasta el día lunes 10 de
febrero (23:59 horas) de 2020 a través de la Plataforma de Federación
(http://prossport.org/championships). Las inscripciones son de responsabilidad de cada Asociación
Atlética Regional, por lo que no se recibirán inscripciones de personas naturales.
Todos los atletas deberán portar su Cédula de Identidad al momento de retirar su número en Reunión
Técnica. Solamente serán válidas las inscripciones recibidas en nuestra Federación a través de la
Plataforma Registro Nacional, por lo tanto, no existirán inscripciones posteriores el día del evento.

•

De las Categorías:
El evento se efectuará en las siguientes categorías y distancias:

CATEGORIA
U16
U18
U20
ADULTO

AÑO
NACIMIENTO
2005-2006
2003-2004
2001-2002
2000 o anterior
2000 o anterior

DISTANCIA
DAMAS
3K
5K
10K
20K
35K

DISTANCIA
VARONES
5K
10K
10K
20K
35K

Todos los atletas deberán competir en la categoría correspondiente a su año de Nacimiento, sin
excepción.
No habrá limitaciones en la cantidad de atletas por agrupación o club por prueba.
•

Traslado y hospedaje:
El traslado de cada delegación es de responsabilidad de cada Asociación Atlética Regional y/o Club
participante.
El hospedaje será otorgado por la organización del evento a todo atleta, cuerpo técnico y jueces
participantes del evento. El lugar será el internado del Liceo Juan Schleyer de la Comuna de Freire. Se
incluye alimentación (cena del día anterior, desayuno, almuerzo del día de la competencia).
(Se recomienda traer sacos de dormir o sabanas)

•

Participación:
La Organización dispondrá de puesto de avituallamiento de agua y otro de esponjas con agua, para los
competidores.
Se dispondrá de baño químico en el circuito.

•

Premiaciones
Los ganadores individuales de cada prueba por categoría se harán acreedores de medallas (los tres
primeros lugares), además, se premiarán por equipos, donde puntúa cada deportista (por asociación).

•

La Organización se reserva el derecho de resolver cualquier situación NO contemplada en las presentes
Bases.

•

Generalidades
Es responsabilidad de cada Club que la salud de cada participante sea compatible y no represente
dificultades físicas para las exigencias de la competencia. La organización no asume responsabilidad
alguna a este respecto.
Los atletas deben asistir uniformados.
La Organización no se hace responsable de pérdidas de objetos personales.
Se ocuparán las dependencias del Gimnasio municipal de Freire, que se encuentra al lado del circuito
de marcha atlética para uso de camarines, baño y duchas.
La Organización no se hace responsable por accidentes que puedan producirse en forma fortuita
durante el desarrollo de cada una de las pruebas.
El lugar de competencia está ubicado a 10 metros del internado, donde se dará alojamiento y
alimentación, es por esta razón que no se dispone de locomoción de traslado.
Las presentes bases no podrán ser modificadas y se entiende que los participantes la aceptan con el
solo hecho de participar. Se aplicará reglamento I.A.A.F. en todo lo que no esté establecido en las
bases. Se ocupará cronometraje manual.

II - ASPECTOS TECNICOS
•

Jueces:
Los jueces se distribuirán en; jueces mesa de control, jueces llegada, avituallamiento, jueces de
circuitos, cronometrista.

•

Autoridades de la Competencia:
Director de la Competencia:
Coordinador Técnico:

• Oficiales Técnicos:
Los Jueces (OT) de este Campeonato serán de la comisión regional de la asociación atlética de la Araucanía
y jueces Nacionales.

•

Reunión Técnica:
La Reunión Técnica del evento se realizará el día viernes 14 de febrero a las 20 horas en sala CRA del
internado del Liceo Juan Schleyer, presidida por el Coordinador técnico del área marcha de FEDACHI, el
profesor Guido Núñez y un representante del Comité Organizador local, el Sr. Luis Figueroa Loncón. En
ella, cada representación regional y/o club confirmará los nombres de los inscritos; además se revisará
la documentación de los participantes (cédula de identidad) Esto se hará en Reunión Técnica.

Cualquier situación no contemplada en estas Bases será resuelta por las autoridades de la Competencia.

PROGRAMA HORARIO
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

17:00

RECEPCION
DE
DELEGACIONES,
INTERNADO
INTERNADO Liceo Juan Schleyer Freire, ubicado en Avda Villarrica
esquina Lautaro.

19:30 a 21:00

CENA, INTERNADO.

21:00

REUNION TECNICA, CON ENTRENADOR LUIS FIGUEROA LONCÓN Y
ENTREGA DE NUMEROS DE COMPETENCIA.

6:00 a 6:45

DESAYUNO, INTERNADO.

7:30

35K MARCHA DAMAS ADULTOS
35K MARCHA VARONES ADULTOS

7.30

20K MARCHA DAMAS ADULTOS
20K MARCHA VARONES ADULTOS

14/02/2020

15/02/2020

10:40

11:50

10K MARCHA DAMAS U20
10K MARCHA VARONES U20
10K MARCHA VARONES U18
10K MARCHA SENIOR DAMAS Y VARONES
5K MARCHA DAMAS U18
5K MARCHA VARONES U16
3K MARCHA DAMAS U16

12:30

PREMIACION

14:00 a 15:00

ALMUERZO, INTERNADO

16:00

DESPEDIDA DE DELEGACIONES.

CIRCUITO
Se realizará en un circuito de un km, por la Av. Villarrica de la comuna de Freire.

