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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE FEMACHI 
 
 

Estimados atletas sudamericanos, reciban un afectuoso saludo, es un agrado 

trabajar para ustedes y recibirlos en este VII Campeonato Sudamericano de 

Atletismo Master de Pruebas Combinadas. 

 
Ponemos a su disposición todo nuestro trabajo, compromiso y mejores 

esfuerzos para brindarles una hermosa fiesta atlética. Agradecemos a la 

administración del Estadio Bicentenario La Granja de Curicó que con sus 

excelentes instalaciones y apoyo de sus encargados harán de éste un gran 

Sudamericano. 

 
Hemos incluido además de Pruebas Combinadas, triatlones y duatlones de 

especialidades para que nadie quede fuera de este evento.  

 

Los esperamos para seguir creciendo con nuestro atletismo master 

sudamericano, estrechando lazos que año a año vamos forjando en cada uno 

de los eventos, porque además de grandes atletas, siempre encontramos 

grandes amigos. 

 
¡Bienvenidos! 

 

 

 

José Andrade Muñoz 

Presidente FEMACHI
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BIENVENIDA DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 
 

Estimados atletas y directivos de la Asociación Sudamericana de atletas master 

(ASUDAMA), para nuestro comité organizador es motivo de orgullo y 

satisfacción poder realizar el VII Campeonato Sudamericano de Atletismo 

Master de Pruebas Combinadas. 

 
Con alegría recibimos a todos los atletas master y sus familias, ponemos a 

vuestra disposición las instalaciones más modernas para la práctica del 

atletismo, una ciudad llena de historia y puntos de interés que les permitirá 

disfrutar no sólo de la práctica del deporte sino también de un ambiente 

acogedor para estrechar los lazos de amistad y  camaradería. 

 
La práctica de las pruebas combinadas te lleva al límite de tus capacidades, 

esperamos que logren alcanzar sus metas y que vuelvan orgullosos a sus 

hogares, con el sentimiento de haber alcanzado un sueño. 

 
Ustedes son un ejemplo para las generaciones que recién se inician en la 

práctica de tan bello deporte. 

 
¡Sean ustedes muy bienvenidos! 

 

 
 
 
 
 

 
 

José Andrade Muñoz 
Comité Organizador 

      Club Olimpico Curicó 
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COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

 
El club Olímpico Curicó es el organizador del VII Campeonato 

Sudamericano de Atletismo Master de Pruebas Combinadas, el COL estará 

conformado por los siguientes colaboradores: 

 

- Cristian Rojas. 

- Sara Cortes. 

- Alejandro Valderrama. 

- Deysi Sayes. 

 

Bajo la supervisión del Señor José Andrade y su gran experiencia en 

la organización de eventos deportivos, además de contar con el apoyo 

y fuerza de trabajo de los 40 atletas activos. 

 

 

PARTICIPANTES 
 

 

El VII Campeonato Sudamericano de Atletismo Master de Pruebas 

Combinadas está abierto para hombres y mujeres pre-master y master en 

condiciones físicas que les permita soportar las exigencias de la práctica atletica y 

que pertenecen a los clubes reconocidos por las Asociaciones o 

Federaciones Nacional afiliadas a ASUDAMA. 

 
Cada competidor, deberá seguir los reglamentos establecidos por la WMA, 

ASUDAMA y el Comité Organizador Local (COL). Se permitirán atletas de 

otras regiones como invitados. 

 

Artículo 141.1 de las REGLAS DE COMPETENCIA DE WMA 2013-2016: La 

Categoría a la cual pertenece un atleta se determinará por la fecha de 

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. 
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Grupo de Edad   Hombre Mujeres 

Pre-Master       30 a 34 años   M30  W30 

Categorías Master:    35 a 39 años   M35  W35 

40 a 44 años   M40  W40 

45 a 49 años   M45  W45 

50 a 54 años   M50  W50 

55 a 59 años   M55  W55 

60 a 64 años   M60  W60 

65 a 69 años   M65  W65 

70 a 74 años   M70  W70 

75 a 79 años   M75  W75 

80 a 84 años   M80  W80 

85 a 89 años   M85  W85 

90 a 94 años   M90  W90 

95 a 99 años   M95  W95 

100 y más años  M100+  W100+
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SISTEMA DE INSCRIPCIONES: 
 

 

Todas las inscripciones serán online a través de la página www.sportec.cl 

/combinadascurico completando todo el formulario. Cada Asociación o 

Federación recibirá el mail de confirmación por la inscripción de cada atleta que le pertenezca. 

De no aceptar la inscripción de algún atleta, la asociación o federación debe escribir a 

contacto@sportec.cl  

 

El proceso inicia el dia 15 de Enero y termina el dia 20 de Febrero a las 22:00 hrs Chilenas, 

en su primera etapa. 

La etapa de rezagados incia el dia 21 de Febrero y cierra el dia 3 de Marzo. A las 22 horas 

Chilenas. 

No se reciben inscripciones fuera de este plazo. 

Puede realizar cambios en su inscripción o desistir de su participación hasta el dia 20 de 

Febrero, Despues de este plazo se considera atleta participante, por lo tanto debe pagar su 

inscripción.  

 

SISTEMA DE  PAGOS: 

 

Cada participante debe pagar el valor de inscripción a la Asociación o 

federación a la que pertenece.  La Asociación o federación hará un solo pago 

por todos sus atletas inscritos al cierre del proceso de inscripciones. No 

se aceptan pagos individuales. 

 
Valores en 1era Etapa que da derecho a un solo evento. 
Atletas Nacionales: 25.000 pesos chilenos en 1era etapa 
Atletas Extranjeros: U$ 40 al dólar del día del pago 
 

Valores en etapa de rezagados: 
Atletas nacionales: 30.000 pesos chilenos 
Atletas Extranjeros: U$ 50  
 
Evento adicional solo se permitirá 1. 

Atletas Nacionales : 12000 pesos Chilenos 
Atletas extranjeros ; U$ 20  
 
Es responsabilidad de cada atleta que se inscriba en 2 eventos, revisar que las 
pruebas de los eventos elegidos no sean simultaneas.  

 

Obs: El valor de la inscripción Incluye cuota ASUDAMA y doping. 
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Ningún atleta de un país podrá competir si no se realiza el 

pago completo de todos los atletas inscritos. 

 

Las asociaciones o federaciones que no puedan hacer traspaso bancario 

internacional podrán pagar a través de western union o Moneygram con los datos  

e instrucciones que se enviarán vía nail. 
 
 
 

DEL UNIFORME: 
 

 

Todos los atletas deben presentarse con el uniforme oficial de 
su país,  sin publicidades.  

 
 
 

CENTRO TÉCNICO DE INFORMACION (TIC): 
 

 

El retiro de kit será individual, los atletas deben presentarse al TIC 

donde podrán retirar el kit que contiene el número de competencia 

e información pertinente. 

 
El TIC estará ubicado en estadio Bicentenario La Granja de Curicó en 

los horarios dispuestos. 
 
 

Obs.: Para el retiro del Kit será necesario que el atleta presente su 

pasaporte o cédula de identidad, en caso de que el retiro lo haga un 

delegado, debe presentar carta poder simple con copia de 

documento de identificación. 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE PRUEBAS: 
 

 

El control de las pruebas estará a cargo de jueces oficiales  con certificación IAAF. 
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PRUEBAS: 
 

 

Decatlón Varones (D) 

100m ,largo, bala, alto , 400m, vallas cortas, disco, garrocha, jabalina, 

1500m 
 

 

Heptatlón  Damas (H) 

Vallas cortas, salto alto, bala, 200m, salto largo, jabalina y 800m 
 

 

Pentatlón Varones: (PV) 

Salto largo, jabalina, 200m, disco y 1500m. 
 

 

Pentatlón Damas (PD) 

Vallas cortas, salto alto, bala, salto largo y 800m. 
 

 

Triatlón Velocidad Damas (TVD) y Triatlón Velocidad Varones (TVV) 

60m, 100m y 200m 
 

 

Triatlón Medio Fondo Damas (TMD) y Triatlón Medio Fondo Varones 

(TMV) 400m, 800m y 1500m 
 

 

Triatlón Saltos Damas (TSD) y Triatlón Saltos Varones (TSV) 

Salto largo, salto alto y salto triple 

 
Pentatlón Lanzamientos Damas (PLD) y Pentatlón Lanzamientos Varones 

(PLV): Lanzamiento disco, jabalina, bala, Martillo y Martelete.  

 

Duatlón de fondo Damas (DFD) y Duatlón de Fondo Varones (DFV):  5.000 y 10.000 metros 
planos. 

 

Duatlón de Vallas  Damas  (DVD) y Duatlón  Vallas Varones (DVV) Vallas cortas y vallas largas 
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          SALTOS Y LANZAMIENTOS: 
 

 

Los saltos y lanzamientos tendrán un intento de prueba y tres oficiales. 
 
 

 

RESULTADOS: 
 

 

Los puntajes y resultados parciales serán publicados  on-line y en un sector visible 

dentro del estadio. lLos resultados finales se entregarán vía electrónica a las 

respectivas federaciones de cada país, en los plazos que estipula ASUDAMA. 
 
 
 

CAMARA DE LLAMADO: 
 

 

Los atletas deben presentarse en la cámara de llamados 20 minutos antes de 

la primera prueba de su especialidad en cada jornada. 
 
 
 

PREMIACIÓN: 
 

 

Se premiará a los tres (3) primeros lugares de cada evento combinado con 

medallas de oro, plata y bronce. 

 
Atletas de otras regiones  tendrán premiación paralela según el lugar que obtengan. 

 
 
 

RECLAMOS: 
 

 

El atleta tiene derecho de realizar un primer reclamo al juez jefe de la prueba. 

Si este no lo puede resolver, debe ser presentado ante el Director de la 

Competencia y sólo por el delegado de cada país, dentro de un plazo máximo 

de 30 minutos luego de terminada la prueba, Previamente, se debe hacer un 

depósito de US$70 al tesorero de la competencia, el que será devuelto si el 

reclamo es acogido favorablemente. 

 
El tribunal de apelaciones estará integrado por el presidente del COL, un 

representante de ASUDAVE y el Director Técnico del Campeonato. 
 
 
 
 
 
 

REUNIÓN TÉCNICA: 
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Se llevará a cabo el jueves a las 18:00hrs en la sala de reuniones 

DEL ESTADIO BICENTENARIO LA GRANJA DE CURICO 
 

 

La asistencia a la reunión es de carácter obligatoria y deben asistir los 

presidentes, delegados y/o técnicos acreditados de cada país. 

 
Durante la reunión técnica se tratarán sólo temas relacionados con el 

desarrollo del evento. 
 
 
 

VARIABLES Y CALCULOS DE PUNTAJES: 
 

 

Se cuenta con un programa informático (MeetManager) que permite el manejo de 

las pruebas para atletas master 

 
Los factores de corrección y cálculo de puntaje serán los publicados por WMA  

en  su  versión  2018. 

(https://world-masters-athletics.com/wp-content/uploads/2018/03/appendix-WMA-

22.03.2018.pdf). 

 
CENA DE CLAUSURA 

 

 

**Se informará con tiempo lugar y valores. 
 
Sean todos bienvenidos. 
 

 
      José Andrade M. 
      Presidente FEMACHI 


