ASOCIACIÓN ATLÉTICA
ARAUCANÍA

BASES
CIRCUITOS DE CROSS COUNTRY REGIONAL ARAUCANIA 2022
SEGUNDA FECHA LONCOCHE

1) GENERALIDADES
Fecha

Sábado 25 de junio de 2022

Lugar

Parcela Municipal Marcelo Fourcade

Organizan

ADR Atlética de la Región de la Araucanía
Deportivo Lafken de Loncoche

Patrocina

Ilustre Municipalidad de Loncoche

Controla

Comisión Regional de Jueces, Región de la Araucanía

2) ASPECTOS GENERALES:
• En este Circuito Regional de Cross Country Araucanía 2022 podrán participar atletas de Clubes
Federados, Master, Clubes de Trail, Runner, establecimientos educacionales.
Las fechas contempladas para el circuito regional son:

Comuna
Nueva Imperial
Loncoche
Pucón
Villarrica
Temuco
Lautaro

Fechas
11 de Junio
25 de Junio
09 de Julio
23 de Julio
06 de Agosto
Por Confirmar
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3) CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS POR PANDEMIA COVID-19.
Todo(a)s atleta, técnico, jueces y público mayores de edad que asistan al evento deben portar
su pase de movilidad, los que es obligatorio para competir y asistir al evento.
Los atletas participantes menores de 18 años deben presentar autorización por escrito de su
tutor legal (Padre o Madre), además de una fotocopia del pase de movilidad de su tutor. El cual
debe presentar al momento de ingresar al circuito de competencia.
Además, agregar que, para ingresar al recinto de competencia, todos los asistentes deben
presentar completo el formulario ingreso de COVID 19.
Hay que señalar que cada comuna exigirá el protocolo que estime pertinentes, dependiendo
del plan paso a paso en el cual se encuentre.
Toda documentación mencionada debe de ser entregada en el momento de recibir su número
de competidor.
Para prevenir el contagio por COVID-19, es necesario mantener medidas mientras se ejecuta la
actividad, por ello se deben de seguir las siguientes indicaciones:
- Uso obligatorio de mascarilla antes y después de cada prueba.
- Los atletas deberán contar con mascarilla de repuesto.
- Las mascarillas deberán ser eliminadas en recipientes específicos dispuestos por la
organización.
- El contacto entre atleta y cualquier persona dentro de la competencia debe ser de manera
verbal (saludo y despedida) y manteniendo en todo momento una distancia mínima de 1,5
metros.
- Se debe abandonar la pista de competencia inmediatamente finalizada la prueba.
- El aforo se limita según el número máximo de personas indicado por la autoridad sanitaria,
dependiendo de la etapa de confinamiento en que se encuentre la comuna. Información
actualizada: (https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ ).
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4) INSCRIPCIONES:
1.- Las inscripciones serán de responsabilidad de cada club y organización (Club de
Runner, Trail, Colegio, etc.). Los cuales se deben inscribir en el siguiente Link formulario
https://forms.gle/uMw7eMaz6UWg5h1Y7 . La edad de los atletas deberá ser respaldada con
cedula de identidad en la cámara de llamado.
2.- El valor de la inscripción será de 1.000 pesos por fecha, el cual se debe depositar a la
cuenta vista número 63170216531, RUT 65033287-3 de ADR
El plazo para las inscripciones de los atletas rige desde esta fecha y hasta las 23:59 horas del
jueves 23 de junio de 2022.
Los Clubes y organizaciones participantes deben validar su participación enviando un correo,
con el número de participantes damas y varones, y el comprobante del depósito del pago al
correo asociacionatleticaaraucania@gmail.com. hasta las 23:59 horas del jueves 23 de junio
de 2022.
EN ESTA FECHA NO HABRA INSCRIPCIONES PRESENCIALES.
DE LOS ATLETAS FEDERADOS:
Los Atletas federados deben presentarse con camiseta de club al cual representa.
PREMIACION POR FECHAS:
Se premiará en cada una de las fechas y será responsabilidad de cada comuna y club
organizador. Esta será con medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros lugares en cada
una de las categorías, en Damas y Varones.
PREMIACION FINAL:
La Asociación Atlética Regional, realizará una premiación final una vez concluidas las 6 fechas,
para las siguientes categorías solo para participantes de la región U10, U12, U14, U16, U18,
U20, ADULTO, MÁSTER A, MÁSTER B y MÁSTER C.
Señalar que la premiación del circuito final por puntaje de las siguientes categorías U16, U18,
U20, ADULTO, solo será para los atletas pertenecientes a clubes federados Asociados a ADR
Atlética Novena Región.
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Cada atleta ira sumando puntos en cada una de ellas de acuerdo con la siguiente tabla.
Lugar

Puntos

1°

13

2°

11

3°

9

4°

7

5°

5

6°

3

7°

2

8°

1

De darse un empate en puntaje entre uno o más atletas se definirá de acuerdo con los siguientes
puntos y en este orden.
1.- El que gano más veces
2.-El atleta que haya participado en más ocasiones en el circuito
3.-El que haya obtenido mayor diferencia en tiempo en todo el circuito.
• La Asociación Atlética Regional, se reserva el derecho de resolver cualquiera situación NO
contemplada en las presentes Bases de este Campeonato.
Los organizadores no se hacen responsables por accidentes, lesiones, enfermedad o robos
durante el desarrollo del evento. Los participantes por el sólo hecho de inscribirse eximen de
toda responsabilidad a los dirigentes y organización.
5) ASPECTOS TÉCNICOS:
El Campeonato contempla las siguientes categorías y distancias
Categoría

Años

Distancia

U10 Damas/Varones

2013 y posterior

500 metros

U12 Damas/Varones

2011-2012

1 kilómetros

U14 Damas/Varones

2009 - 2010

1 kilómetros

U16 Damas

2007 - 2008

2 kilómetros

U16 Varones

2007 - 2008

4 kilómetros

U18 Damas

2005 - 2006

4 kilómetros

U18 Varones

2005 - 2006

6 kilómetros
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U20 Damas

2003 - 2004

6 kilómetros

U20 Varones

2003 - 2004

8 kilómetros

Adultos Damas

2002 -1983

8 kilómetros

Adultos Varones

2002 - 1983

8 kilómetros

Master Damas A

1982 - 1973

6 kilómetros

Master Varones A

1982 - 1973

8 kilómetros

Master Damas B

1972- 1963

6 kilómetros

Master Varones B

1972 - 1963

8 kilómetros

Master Damas C

1962- Anterior

6 kilómetros

Master Varones C

1962 – Anterior

8 kilómetros

Cámara de Llamada
•
•
•

Los Jueces de la Cámara de Llamada pasarán lista a los competidores.
Los participantes se deben presentar a pasar lista, con su cedula de identidad.
Los participantes deben pasar lista 15 min antes de su prueba.

Control de la Competencia
La competencia será controlada por jueces del Comité regional de atletismo y la organización
local.
Programa Horario General
HORA

PRUEBAS

DAMAS

VARONES

10:00

8 kilómetros

Adulta

U20/Adulto/Máster A y B

10:50

6 kilómetros

U20/ /Máster Damas A, B y C

U18 / Master Varones C

11:30

4 kilómetros

U18

U16

12:00

2 kilómetros

U16

12:20

1 kilómetros

U14

U14

12:30

1 kilómetros

U12

U12

12:40

500 metros

U10

12:50

500 metros

U10

13:20

Premiación

*El programa horario podrá sufrir modificaciones una vez revisado el número de inscritos por
categoría, de haber cambios estos serán informados

