Requisitos para competir como Atleta Master
¿Cómo participar en el atletismo master?
Para competir en cualquier evento de Atletismo Master, sólo es necesario ser mayor de 30
años para competencias nacionales/regionales y mayor de 35 años para competencias
internacionales. Las categorías se dividen en grupos de 5 años como sigue:
30-34 (Pre- master)
35-39, 40-44, 45-49…………..90-94, 95-99 y +100 (master)
Las categorías van en ambas ramas, Damas y Caballeros.
Las pruebas atléticas Master están regidas por La Reglamentación de IAAF para
competencias Atléticas, para el Atletismo Veterano existe una entidad WMA World Master
Athletics que regula las competencias a nivel mundial y depende de la IAAF.
CADAV es el Circulo Argentino de Atletas Veteranos, una de las entidades master que
nuclea a los Atletas, es la Entidad con mas afiliados a nivel Nacional. Su sede se
encuentra en Capital Federal y cuenta con afiliados de distintos lugares de Argentina
Para poder participar de los Torneos de Atletismo Master ( que no sean Nacionales o
Internacionales ), se puede ser federado/afiliado o Atleta libre, de esto depende el arancel
de inscripción a las pruebas y se podrá competir según lo especificado en el programa
Dependiendo del lugar donde se realiza el Torneo o del organizador, también pueden
participar atletas menores de 29 años, por categoría, en carácter de promocionales y libres,
siempre con la presentación del certificado médico requerido por las disposiciones
vigentes.
Para poder participar en los Torneos Nacionales de las distintas disciplinas (Pista/ Campo)
se debe estar afiliado/ federado a una Entidad Master, lo mismo que para participar en los
Torneos Sudamericano y/o Mundiales.
Para competir en los eventos nacionales, debes de contar con la edad mínima (arriba
especificada), tener tu carnet de afiliación y cumplir los requisitos que se soliciten en cada
convocatoria.

Para competir en eventos internacionales, debes tener pasaporte y visa vigente, según se
requiera, tu carnet de federado/afiliado y de igual forma que en los eventos nacionales,
cumplir los requisitos de las convocatorias. Los eventos internacionales requieren que la
Confederación del País, avale a sus atletas ante la organización. Generalmente la
inscripción se paga al momento de hacerlo en forma on line y con bastante anticipación.
Para ninguno de estos eventos se necesitan marcas mínimas, ni selectivos. Se sugiere ver
resultados de competencias previas para que te des una idea de dónde te encuentras con
respecto a otros atletas.
El atleta master es responsable de todos sus gastos de inscripción, traslados, hospedajes,
alimentos, uniformes, etc. No hay ningún apoyo de ninguna clase para el atleta master.
Es responsabilidad individual conocer las reglas de competencia, al menos de la prueba en
la que vas a participar, así como contar con un buen estado de salud que te permita
contender sin riesgos a tu integridad física, además de presentar el Certificado
reglamentado por Ley sobre participación en eventos deportivos
Recuerda que en cada evento además se firmará una responsabilidad deslindando a los
organizadores o entidades participantes de la organización.
Las marcas de los Atletas Veteranos, afiliados o Federados, van a un Ranking anual y
según la nueva reglamentación pueden estar en los Rankings absolutos del país o solo en
los rankings de veteranos, según sea la importancia de la marca.

En cual Prueba compiten los Atletas Masters en Argentina

Los porcentajes están referidos a la cantidad de Total de Atletas federados en 2016

