ORGANIZA Y FISCALIZA
CIRCULO ATLETAS VETERANOS del NEUQUÉN
AUSPICIA
SUBSECRETARIA DE DEPORTES DE LA PROVINCIA del NEUQUÉN
LUGAR DE REALIZACIÓN
PISTA SINTÉTICA CIUDAD DEPORTIVA
Calles Lanín y Anaya – Neuquén – Argentina
Fecha de realización:
Días: 19 y 20 de Agosto de 2017
Participan:
Los atletas que reúnan los siguientes requisitos:
Tener como edad mínima 30 años cumplidos al día de la competencia, es la que determina la categoría.
Estar empadronado a una institución afiliada a la C.A.V.R.A. para atletas Argentinos.
Estar inscripto a través de la institución que representa.
Ser atleta extranjero, como invitado, empadronado en su respectiva Federación Nacional.
Tener el certificado médico de aptitud física para competir emitido En el AÑO 2017, debiendo presentar
fotocopia del mismo, junto a la planilla de inscripción individual y deslinde de responsabilidad, por parte
del delegado, al momento de la acreditación.
Deberá competir con la camiseta oficial de su institución y con el color del pantalón correspondiente a su
categoría
Llevar colocado el número de competición provisto: en el pecho para los fondistas y pruebas de Campo y
en la espalda los velocistas
Inscripciones:
La/s debe/n realizar los Directivos de las instituciones participantes mediante la Planilla de Inscripción por
prueba y Grupal on line a los siguientes E mail:
chrfnqn@gmail.com
cesargarzon1@yahoo.com.ar
Teléfonos de contacto:
Presidente:
Vice y Sec. Técnico:
Secretaria:

Roberto Chandia: 0299-154041275
Cesar Garzón: 02942-15662711
María Rivera: 0299-155736476 o 4452580

La fecha de cierre de inscripción será el día 10 de Agosto de 2017 sin excepción, hasta hs.
23:00 indefectiblemente.
No se aceptarán inscripciones individuales, ni fuera de Término

Arancel:
El siguiente arancel establecido por CAVRA: Inscripción por prueba Combinada y por atleta,
pesos doscientos ($ 200).

Categorías y color de pantalón (obligatorio en pruebas de pista):
Las categorías vigentes son de cinco en cinco años y el color reglamentario del pantalón es:
Mujeres y Varones de 30 a 34 años:
FUCSIA
Mujeres y Varones de 35 a 39 años:
CELESTE
Mujeres y Varones de 40 a 44 años:
BLANCO
Mujeres y Varones de 45 a 49 años:
VERDE
Mujeres y Varones de 50 a 54 años:
AZUL FRANCIA
Mujeres y Varones de 55 a 59 años:
NEGRO
Mujeres y Varones de 60 a 64 años:
ROJO
Mujeres y Varones de 65 a 69 años:
AMARILLO
Mujeres y Varones de 70 a 74 años:
GRIS
Mujeres y Varones de 75 a 79 años:
AZUL MARINO
Mujeres y Varones de 80 años y más: AZUL MARINO
Entrega de Dorsales:
Los números dorsales se entregarán únicamente al Delegado de cada institución participante, previo pago total
de las inscripciones que figuren en la planilla grupal; quien también deberá presentar todas las Fichas de
Inscripción individual, adjunto Certificado Médico (no mayor a 30 días previos al torneo y de acuerdo al
estatuto), original del mismo, Formulario de deslinde de Responsabilidad firmado por el atleta

Para quienes puedan adelantar el pago de inscripción está habilitada la cuenta de Banco Francés
Caja de Ahorro N° Suc. 089 452198/2 (enviar ticket al mail (chrfnqn@gmail.com)
El lugar y horario en que se realizará la entrega, será en el Patio de Comidas del Hipermercado JUMBO, ubicado
frente a Ruta Nacional 22, el día Viernes 18 de Agosto, de 15 a 21 horas y Sábado 19 en la Pista.
Pruebas Combinadas para Varones y Mujeres:
Decatlón varones.
Pentatlón tradicional varones y damas.
Triatlón de velocidad: 60 m., 100 m., 200 m.
Triatlón de mediofondo: 400 m., 800 m., 1500 m.
Triatlón de saltadores: largo, alto, triple.
Triatlón de lanzadores: bala, disco, jabalina.
Duatlón de lanzadores: martillo, peso.
Solo se permitirá la inscripción de hasta dos pruebas, a los fines de poder
cumplir con las jornadas establecidas y cuidar la salud física de los
participantes.
Implementos: la organización dispone de implementos para todas las pruebas,
certificadas IAAF, excepto garrochas, que estarán a disposición de los atletas.
Fiscalización: a cargo de jueces certificados IAAF de la Provincia de Neuquén.
Premios:
1º.- Medalla dorada a los Campeones del torneo en Damas y Caballeros.
2º.-Medalla plateada a los Sub campeones del torneo en Damas y Caballeros
3º.-Medalla de bronce en Damas y Caballeros.
Los resultados oficiales serán publicados por internet.

Constancia de participación:
La organización entregara constancia de participación a cada delegación de acuerdo a la
planilla de inscripción grupal enviada oportunamente. No se otorgarán constancia de
manera individual a quienes no estén inscriptos en las planillas correspondientes. La
misma se hará efectiva el mismo día y al momento de retirar los dorsales.
Reclamos:
Cualquier reclamo relacionado con los Resultados, deberá ser presentado y firmado por el
Delegado del Club participante en el Formulario correspondiente en nombre del atleta, no
más de 30 minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados, de acuerdo
Regla IAAF – art. 146.5.
El Jurado de Apelación interviniente responderá por escrito el resultado del reclamo que
se hará público. El depósito no será reembolsado si la reclamación es desestimada.
Jurado de Apelación:
El mismo estará compuesto por tres personas designadas por la organización y será la
máxima instancia de protesta.
Acto de Premiación:
El acto de premiación se realizará a medidas que vayan terminando las pruebas
combinadas.
PUNTAJE
La puntuación del Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas será la utilizada en el
Campeonato sudamericano de la especialidad, en todos los casos se usará la Tabla de
Variables y Factores de Corrección de Edad para eventos combinados.

