
Torneo de Atletismo Pudahuel 
Día: sábado 12 de Marzo, 2022. 
Hora: 8.00 am 
Lugar: Pista Atlética Estadio Modelo. 
 

BASES GENERALES: 
I – Aspectos Generales. 
La Primera versión 2022 del torneo Atletismo Pudahuel, organizada por la I. Municipalidad de Pudahuel a través de su 
departamento de Deportes, se realizará en la ciudad de Santiago, el sábado 12 de marzo del 2022, en la dirección 
corona sueca 8325, Pudahuel. 
 
De acuerdo con la ordenanza sanitaria: 
El publico debe permanecer en las graderías. 
Todos los asistentes al campeonato deberán presentar, al ingreso al recinto de la pista PASE DE MOVILIDAD 
VIGENTE, para poder participar en la competencia. 
Los técnicos no podrán ingresar a la pista. 
Jueces en pista con mascarilla en todo momento y provenientes de comunas que no se encuentren en cuarentena. 
Atletas con mascarillas hasta instantes previos a su competencia. 
Calentamiento será asignado el mismo día de la competencia a los atletas y entrenadores, teniendo las medidas de 
distanciamiento sanitario correspondiente al contexto pandemia que transitamos hoy. 
Al termino de cada competencia y respectiva premiación, los atletas y deportistas con o sin podio, deberán retirarse 
del recinto. 
La organización podrá eventualmente pedir el abandono antes o después de sus pruebas, tanto de atletas, como 
entrenadores, familiares, pololos(as) que sean acompañantes y no respeten las normas del torneo. 
Habrá camarines y baños, pero no se habilitarán duchas. Solo para cambiarse de ropa. 
 
De la competencia. 
Fecha: Sábado 12 de marzo, 2022. 
Cupos: 15 atletas por prueba, tanto para damas como varones. 
De las inscripciones: 
Se deben hacer en la plataforma www.mpudahuel.cl hasta el día 05 de marzo hasta las 23.59 hrs. 
 
De las pruebas. 
la competencia incluirá las siguientes pruebas, tanto para damas como para varones. 
- 100 metros planos.  
- 200 metros planos.  
- 400 metros planos.  
- 800 metros planos.  
- 1500 metros planos. 
- 3000 metros planos. 
 
II - ASPECTOS TECNICOS: 
Para las carreras con fases de eliminatorias, como los 100 metros planos, clasifican para la final los 8 mejores tiempos 
entre las series corridas. Estas se correrán en las series y final habiendo 8 o menos participantes por serie. 
 
Para las carreras de 200, 400, 800, 1500 y 3000 metros, se correrán contra reloj, esto quiere decir:  
 
1.- Para la prueba de 200 y 400 metros, se correrán en dos o tres series y se premiaran los 3 mejores tiempos de dichas 
series (no habrá final). 
2.- Para los 800, 1500 y 3000 metros, se correrá en una sola serie, todos los competidores. Se premian los 3 primeros 
lugares. 
 
 



Ingreso reglamentario de atletas a la competencia: 
Hasta 20 minutos antes de cada prueba. 
 
Control de competencia: 
• La competencia será controlada por jueces con amplia experiencia en competencias federadas. 
• La competencia será cronometrada manualmente. 
• Los jueces llegaran una hora antes de la hora de ingreso de los atletas al recinto de competencia. 
 
Entrenadores (asistencia): 
• No se permitirá el ingreso de los entrenadores a la pista. Habrá lugares habilitados previamente para que 
puedan comunicarse y dar indicaciones a sus atletas. 
 

PROGRAMA HORARIO TORNEO PUDAHUEL. 
 

Ingreso a Pista Horario Prueba Tipo de Prueba Genero Series /  Final 

08:15 08:30 3000 metros. Damas. Series. c/t. 

08:40 08:50 3000 metros  Varones Series. c/t. 

09:00 09:10 100 metros. Damas Series . 

09:15 09:20 100 metros Varones Series . 

09:20 09:30 800 metros Damas Series c/t. 

09:30 09:40 800 metros Varones  Series c/t. 

09:40 09:55 200 metros damas Series c/t. 

10:00 10:10 200 metros Varones Series c/t. 

10:10 10:20 1500metros damas Series c/t. 

10:20 10:30 1500metros Varones Series c/t. 

10:30 10:45 400 metros Damas Series c/t. 

10:45  11:00 400 metros Varones Series c/t. 

11:00 11:15 100 metros Damas Final. 

11:20 11:30 100 metros Varones Final. 

 
 
De la  Premiación 
Se premiara con medallas y premios a los 3 primeros lugares de cada una de las categorías los premios a cada categoría 
son los siguientes. 
 
1° lugar gifcard con $20.000.- y medalla finalista 
2° lugar gifcard con $15.000.- y medalla finalista 
3° lugar gifcard con $10.000.- y medalla finalista 
 
 
 
 
 



Liberación de Responsabilidad 
Por el solo hecho de inscribirse el Participante asume estar físicamente apto para enfrentar el trazado de carrera al 
cual se inscribe, así mismo libera de TODA RESPONSABILIDAD a la Organización del evento, Auspiciadores, 
Patrocinadores, Colaboradores e Instituciones relacionadas a este, ante la eventualidad de sufrir algún accidente 
propio de este tipo de actividades, ya sea esguince, fractura, caída, etc; no obstante la Organización proveerá toda la 
logística y personal calificado para la evacuación y rescate si así fuese necesario y posterior traslado al centro 
asistencial más cercano, cualquier gasto asociado a prestaciones médicas son de responsabilidad exclusiva del 
Participante, ninguno de los actores mencionados al comienzo se hacen Responsables por costos involucrados 
asociados a gastos y prestaciones médicas. 
 
Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones y reglamentación impuesta por la organización, 
en las que el participante es el único responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos y situaciones, incluso 
frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de participar en un evento de estas características, por lo que libera 
expresamente a la Ilustre Municipalidad de Pudahuel y a cualquier otro  colaborador, ante todo tipo de accidente, 
lesión o eventualidad como robo o pérdida de objetos que pudiera ocurrir antes, durante o después de la 
participación en cualquiera de las pruebas del circuito. 
 
Al inscribirse y/o al participar en la competencia, el participante declara que ha leído, entendido y aceptado a 
cabalidad las bases de la competencia. También entiende y acepta la liberación de toda responsabilidad sea esta civil 
y/o penal a los organizadores, auspiciadores, municipio, Staff y cualquier otra persona o institución ligada a este 
evento deportivo por los eventuales accidentes y daños que le pudieren ocurrir durante dicha competencia. 
 
El Participante asume que dada las condiciones geográficas del terreno y lugar en el cual se desarrollará esta actividad 
deportiva, el tiempo de rescate y/o auxilio es relativo y por tanto se solicita máxima precaución y atención a las 
indicaciones dadas en los informativos y comunicados previos a cada carrera, así como también se solicita poner 
atención a la charla técnica previo a cada largada. 
 
Derechos de Imagen 
La organización se reserva el derecho de utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías o videos de los 
corredores sin compensación económica alguna, ya que por el hecho de inscribirse y participar en el  evento 
señalado  se asume que está de acuerdo y  en conocimiento de este hecho, por tanto se exime a la Organización de 
cualquier reclamo posterior. 
 
Cuidado del medio ambiente 
Se encarece el máximo cuidado respecto a este punto, como Organización hacemos hincapié en  dejar limpio y libre 
de basura el recorrido e instalaciones en las diferentes distancias, nuestro Staff se encargará de evacuar toda la basura 
que se origina en los puntos de abastecimiento, Campo y en ruta, solicitamos el máximo de cooperación para seguir 
disfrutando los estadios limpios. 
 
Cancelación y cambio de Ruta 
Sólo por condiciones meteorológicas extremas y eventos de fuerza mayor se decidirá la cancelación de un evento  o 
el cambio por motivos estrictos de seguridad de los corredores, no obstante cualquier decisión será informada con la 
debida antelación a los corredores inscritos y medios disponibles, a lo menos 48 a 24 horas antes del evento. 
 
Protocolo covid 19  
Todos los asistentes deben contar con el pase de movilidad, este será́ solicitado al momento de retirar el número, 
deberán también presentar su cedula de identidad.  
En caso de no contar con este documento no se le permitirá́ el acceso al recinto  
Los participantes deberán usar mascarilla durante todo el evento (en el calentamiento está permitido no usar la 
mascarilla)  
Los participantes cumplirán a cabalidad los horarios establecidos por la organización  
para acceso, retiro de kits, largada, premiación entre otros  



Durante la permanencia en el campamento base se debe mantener un distanciamiento físico de 2 mts con cada uno 
de los distintos participantes  
El protocolo final será publicado a través de la paginas web y redes sociales cinco días antes del evento en las 
competencias en pista al momento de retiro de los números.  


