JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2018
BASES DEL TORNEO DE ATLETISMO
I. CONVOCATORIA
Fecha: 22 de marzo de 2018.
Lugar: Pista de 100 metros del Campo Deportivo Juan Gómez Millas (Capitán Ignacio
Carrera Pinto #1045, Ñuñoa).
Acreditación: 12:00 – 14:30 hrs.
Horario inicio‐termino: 14:30‐18:00 hrs.
Fixture: A definir en recinto.
Premiación: Después de cada competencia.

II. INSCRIPCIÓN
a) Plazo inscripción: Hasta el día miércoles 20 de marzo a las 23.59 hrs.
b) Sólo pueden participar estudiantes de primer año con matrícula vigente, los cuales
únicamente representarán a su Unidad Académica.
c) El máximo de estudiantes inscritos por unidad académica está detallado en cada prueba.
d) Los estudiantes podrán inscribirse en su Centro Deportivo local (cada facultad). el que
enviara una nómina con los participantes. En caso de no contar con centro deportivo u
orgánica local, podrán inscribirse de manera online y personal en la siguiente dirección web
http://www.deporteazul.cl/juegosmechones2018 (Solo podrán participar los inscritos por
CDES locales o de manera online en la medida que existan cupos).

III. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
a) Excepto en casos donde se haya especificado, serán utilizadas las reglas de la I.A.A.F.
b) Existirá solo una categoría de participación tanto en damas como en varones.
c) No existirá límite de pruebas por atleta, es decir, cada atleta podrá participar en todas las
pruebas existentes en el torneo. Sin embargo, en caso de encontrarse en otra disciplina
al momento de tener que competir en las pruebas de Atletismo, quedára descalificado
sin puntuar para su Unidad Académica.
d) En materias de orden técnico se aplicarán los reglamentos vigentes para la disciplina,
supervisada por jueces dispuestos por la organización.
e) La premiación consistirá en premiar a los tres primeros lugares por cada prueba
f) Existirá una tabla general donde se conciliaran los puntajes obtenidos por las unidades
académicas.
g) Todos los estudiantes que participen podrán generar puntaje para su unidad académica,
pero sólo se considerarán los 3 mejores por unidad para generar dicho puntaje especificado
a continuación:

Lugar
1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
8vo
9no y mas

Puntaje
12
9
7
6
5
4
3
2
1

*Tabla de puntajes por disciplina

IV. ESPECIFICACIONES POR PRUEBAS
100 METROS






Se dividirá en femenino y masculino.
Cada unidad académica podrá inscribir un máximo de 6 participantes.
Eventos por carriles, los competidores deberán mantenerse dentro de ellos y de lo
contrario podrán ser descalificados, por correr fuera de ellos.
El atleta que realice una salida en falso será advertido, y si repite la acción será
descalificado.
Se utilizará un sistema de clasificación de series de 5 carriles contra el tiempo,
clasificarán los 8 mejores tiempos a una final A y una Final B (los clasificados serán
ordenados por tiempos en las finales).

SALTO LARGO







Se dividirá en femenino y masculino.
Cada unidad académica podrá inscribir un máximo de 3 participantes.
Los deportistas tendrán un orden de participación, a estos se les realizara un llamado
para competir, en caso de no responder a los dos llamados, su salto quedara sin
puntaje.
Se utilizará un sistema de 3 intentos, y luego se ordenan en base a las mejores
distancias para obtener los 3 primeros lugares.
En caso de empate se tomará en cuenta el segundo mejor salto.

LANZAMIENTO DE BALA








Se dividirá en femenino y masculino.
Cada unidad académica podrá inscribir un máximo de 3 participantes.
Se utilizará un sistema de 3 intentos, y luego se ordenan en base a las
mejores distancias para obtener los 3 primeros lugares.
Los deportistas tendrán un orden de participación, a estos se les realizara un llamado
para competir, en caso de no responder a los dos llamados, su lanzamiento quedara sin
puntaje.
Para que el lanzamiento sea válido, la bala deberá ser lanzada solo con un brazo y no
podrá salirse del área de lanzamiento.
En caso de empate se tomará en cuenta el segundo mejor lanzamiento.

SALTO ALTO









Se dividirá en femenino y masculino.
Cada unidad académica podrá inscribir un máximo de 3 participantes.
La altura mínima de competición queda a criterio de los jueces a cargo de la prueba.
En la medida que pase la altura los atletas podrán ir avanzando. Quienes no logren
pasar la altura mínima no obtendrán puntaje.
Los deportistas tendrán un orden de participación, a estos se les realizara un llamado
para competir, en caso de no responder a los dos llamados, su salto quedara sin
puntaje.
Se utilizará un sistema de 3 intentos, y luego se ordenan en base a las mejores
distancias para obtener los 3 primeros lugares.
En caso de empate se tomará en cuenta el segundo mejor salto.

