Bases: 1° Torneo Atlético Lebu 2021
La Ilustre Municipalidad de Lebu, con motivo de su 159° aniversario e inauguración de la nueva pista
Atlética y el remozado Estadio Atlético Provincial, invita a todos los atletas de la provincia de Arauco y
la región del Biobío a participar del Primer Torneo Atlético Lebu 2021.

a)

Datos generales

Fecha
: Viernes 08-10-2021, desde las 16:30 hrs.
Organiza
: Municipalidad de Lebu
Patrocina
: Ministerio del Deporte-Región del Biobío, DAEM Lebu, Oficina de Deportes Lebu,
Asociación Deportiva Regional Atlética de Biobío, Club Atletismo Lebu.
Lugar

: Estadio Atlético Provincial de Lebu, Av. Ignacio Carrera Pinto s/n

Control

: Cuerpo de Jueces de la ADRABB con cronometraje foto-electrónico FOTOFINISH y
anemómetro. En caso de dificultades técnicas o condiciones climáticas adversas que
puedan dañar equipos electrónicos, estos podrían no ser utilizados, siendo las marcas
de las pruebas de pista registradas con cronometraje manual.
En mesa de control de Secretaría-Fotofinish, no se reciben consultas de marcas
hechas en pruebas de evento, ya que estas se comunican por locución, como tampoco
observaciones ni reclamos. Cualquier requerimiento debe ser hecho directamente al
Coordinador Técnico de evento (ver punto 10). Esto para evitar distracciones que
dificulten el trabajo que en esta mesa se desarrolla.

Inscripciones : Las inscripciones se realizarán por planilla anexada a las bases y enviada al

mail

clubatletismolebu@gmail.com
El plazo para las inscripciones será desde el lunes 27 de septiembre hasta el Martes 5
de octubre a las 20:00 horas, posterior a este plazo, se cierran las inscripciones
impostergablemente.
Dada la situación de pandemia, si el aforo excede lo permitido en cada prueba, las
inscripciones serán analizada por la comisión técnica, la que seleccionara a los atletas,
preferencia ser de la provincia de Arauco, luego por marcas y cupos la que se informará
oportunamente a los participantes, se adjuntan a estas bases protocolo sanitario para
competencia atlética, por lo mismo anteriormente señalado, el atleta podrá inscribirse
en 2 pruebas siempre que no exceda en ambas los 400 metros.
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b) Horario, pruebas de competencias, sexo

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

en
cámara
17:00
17:20
17:40
17:50
18:50
18:00
18:15
18:30
18:45

en
pista/foso
17:15
17:35
17:55
18:05
18:05
18:15
18:30
18:45
19:00

inicio

Prueba

sexo

17:30
17:50
18:10
18:20
18:20
18:30
18:45
19:00
19:10

100 metros Planos Series
100 metros Planos Series
1500 meteros Planos c/t
1500 metros Planos c/t
Salto Largo Final
400 metros Planos c/t
400 metros Planos c/t
800 meteros Planos c/t
800 metros Planos c/t

Damas
Varones
Damas
Varones
Damas y Varones
Damas
Varones
Damas
Varones

c) Protocolo COVID 19

- Toda persona que asista al evento debe acreditar pase de movilidad o certificar toma de test PCR negativo
con un máximo de 72 horas previos a la competencia. El pase de movilidad o test PCR es prerrequisito
para poder participar, por lo que debe presentarse en cámara de llamado al momento de ingresar a la
pista.
-Se debe poner especial atención en el distanciamiento social, uso de mascarilla obligatorio, lavado de
manos, el uso de baños solo con un aforo limitado, el uso de camarines no está permitido.
-El aforo máximo establecido es de 100 atletas, Oficiales Técnicos y organización de manera simultánea
en la pista.
-En el evento no se permite público y solo en forma acotada autoridades y familiares con el
distanciamiento solicitado.
- Se debe abandonar la zona de competencia inmediatamente finalizada la prueba.
- Se contará con personal acreditado para resguardar el ingreso al recinto deportivo tras toma de
temperatura.
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d) Reglamento
1.-El contenido completo e íntegro de estas bases se da por conocido, entendido y aceptado
plenamente por Técnicos y atletas, con el solo hecho de realizar las inscripciones.
2.- Pueden competir todos los atletas de la provincia de Arauco y la región del Biobío, los clubes
federados de la Región del Bio-Bio, afiliados a la ADRABB:
a) Los atletas que pueden competir son los de categorías:
-Adultos, años nacimiento 2001 y anteriores
-U20, años nacimientos 2002-2003
-U18, años nacimientos 2004-2005
-U16, años nacimientos 2006-2007(no se aceptarán menos al 2007)
b) Los atletas de otras regiones que quieran participar en nuestro torneo deberán hacer la
solicitud antes de inscribir y esperar respuesta para garantizar la participación. Correo
electrónico clubatletismolebu@gmail.com
3.- No se aceptarán, correcciones y/o modificaciones a inscripciones/pruebas, que sean
informadas/enviadas posteriormente a fecha/hora de cierre inscripciones (Martes 05-10-2021
20:00 hrs.), por ningún medio como: e-mail, teléfono, verbal, WhatsApp, Messenger, etc. y sin
excepción.
4.- De igual manera no se aceptarán inscripciones el día de competencia ya que como se indica
anteriormente, inscripciones estarán cerradas y planillas de pruebas de uso de jueces, con
nóminas de atletas participantes ya estarán listas.
5. Se pide encarecidamente que los atletas que sean inscritos acudan efectivamente a participar
en campeonato. Esto por motivos de programar adecuadamente el campeonato y respetar de
mejor manera el protocolo sanitario establecido por la autoridad.
6.- Todos los atletas deben preferentemente competir con camiseta/polera Oficial de su institución,
comuna o Club.
7.- El calentamiento de los atletas se efectuará fuera de la zona de competencias.
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.
Esto de modo de contar con una zona de competencia despejada, que permita un tránsito y trabajo
óptimo de jueces, desarrollo de competencias.
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9.- El Torneo contara con “cámara de llamados” cuyos horarios se indican en horario de competencia.
Los atletas que no estén presentes en estos llamados con su cedula de identidad en mano y
pase de movilidad o test pcr, quedan excluidos de competir en forma automática.
La exhibición de la cedula de identidad es a objeto de cotejar identidad, verificar datos y evitar
una eventual suplantación de atletas.
10.-

Cualquier consulta técnica debe ser hecha solamente al Coordinador Técnico, Sr. Jorge Salgado
al mail: clubatletismolebu@gmail.com

11.-

Cualquier eventual modificación a estas bases, será informada oportunamente. 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 este evento estarán a disposición en fanpage de la Municipalidad de Lebu.

e) Premiación:
-Se premiará con medalla los 3 primeros lugares de cada prueba.
-Trofeo al atleta del torneo (elegido por el equipo técnico).
-Medallas de participación a las mejores marcas.

