BASES DE COMPETENCIA
CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA
PARA-ATLETISMO
SANTIAGO 2019

7 Y 8 DE DICIEMBRE DEL 2019
ESTADIO MARIO RECORDÓN, ESTADIO NACIONAL, ÑUÑOA, SANTIAGO DE CHILE

BASES GENERALES

1. ORGANIZADOR
Comité Paralímpico de Chile
A) CONTACTO PRINCIPAL (DIRECTOR DE CAMPEONATO)
Nombre: Sebastian Verdugo
Mail: sebastianverdugo@paralimpico.cl
B) COORDINADOR DE CLASIFICACIONES FUNCIONALES
Nombre: Lorena Tortello
Mail: lorenatortello@paralimpico.cl
C) COORDINADOR DE INSCRIPCIONES
Nombre: Alex Inostroza
Mail: alexinostroza@paralimpico.cl
LINK DE INSCRIPCIÓN

https://welcu.com/comite-paralimpico-de-chile/pac2019
2. CRONOGRAMA GENERAL
APERTURA DE INSCRIPCIONES
CIERRE DE INSCRIPCIONES
CLASIFICACION FUNCIONAL DEPORTISTAS
ACREDITACIÓN Y REUNION TÉCNICA
PRIMER DIA DE COMPETENCIAS
SEGUNDO DIA DE COMPETENCIAS

23 de Septiembre
Viernes 15 Noviembre 23:59 Horas.
Jueves 05 y Viernes 06 Diciembre
Viernes 06 Diciembre 19:00 Horas
Sábado 07 Diciembre 10:00 a 19:00
Domingo 08 Diciembre 10:00 a 14:00

3. REGLAMENTO
Se regirá bajo el reglamento del World Para Athletics Clasification Rules an Regulations 2018-2019
del IPC (Comité Paralímpico Internacional).
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/180112123931374_World+Para+Athlet
ics+Rules+and+Regulations+2018-2019+-+January+2018.pdf
Se basará en el sistema de competición del IPC, aunque eventualmente se unifiquen clases
deportivas según el número de atletas y se realicen modificaciones al reglamento por la
Organización, las que serán informadas en la reunión técnica programada en calendario.
Así mismo se aclara que es obligación conocer y adoptar el reglamento por parte del delegado,
entrenador y atletas, asumiendo que el desconocimiento del mismo no lo exime de las
responsabilidades y medidas allí contempladas.

4. SISTEMA DE COMPETENCIA Y PREMIACIÓN







Se competirá en series y/o finales directas por clase funcional, dependiendo de la cantidad
de inscritos.
Se unificarán clases de acuerdo a reglamento internacional y en caso de no contar con al
menos 2 competidores por clase funcional.
La premiación se realizará en Damas y Varones por edad en 2 grupos:
Todo Competidor: Nacidos desde el año 2006 en adelante.
Juvenil: Nacidos desde el año 2002 al 2006.
Edad mínima para participar es desde el año 2006, en caso de deportistas de menor edad
podrán solicitar al director del campeonato evaluar su inscripción. No hay restricción de
edad máxima.
Se premiará para ambas categorías según la regla IPC del menos 1.
Cuatro (4) o más atletas por prueba de la misma clase funcional:
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

Tres (3) competidores inscritos por clase, se premiará utilizando la regla del menos uno. Se
premiara Medalla de Oro y de Plata.
Dos (2) competidores inscritos por clase, se premiará utilizando la regla del menos uno. Se
premiara solo Medalla de Oro.
En caso de Un (1) competidor inscrito por clase, se premiará siempre y cuando cumpla con el 70%
del 1° Ranking América Adulto 2019 y con el 50% en caso de ser Juvenil.
https://www.paralympic.org/athletics/results/rankings


Se premiará con trofeo a los Clubes que ocupen los tres primeros lugares (puntaje por club)
Lugar
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Puntos
12
9
7
5
4
3
2
1

Otras disposiciones




Los atletas deben competir y ser premiados con el uniforme oficial de su Club o Región, no
pueden utilizar ropa deportiva o uniforme de Chile u otros, obligatoriamente deben usar el
número de competición asignado, lo cual será motivo de descalificación el no utilizarlo.
Estará presente una Ambulancia y se prestarán solo primeros Auxilios, el Comité
Paralímpico de Chile, no se responsabiliza de otros gastos. No existe seguro médico.










En caso de existir una Reclamación, está debe ser presentada al Árbitro General, por escrito,
antes de 30 minutos después de terminada la prueba, junto a un pago de $20.000 (en caso
de ser aceptada la Reclamación, se devolverá el dinero).
No existirá devolución de inscripciones.
No habrá ingresos luego del proceso de inscripción, debido al orden necesario en plazos
establecidos. Salvo en casos de cambio de Clasificación funcional.
El peso de los implementos de Lanzamientos, serán los que se utilizan para Categoría Todo
Competidor (Adultos), por lo cual el peso dependerá solo de la clase. Al final del documento
se encuentran los pesos a utilizar (Grupo Libre).
Cada deportista deberá contar con su banco de lanzamiento, será deber de cada delegación
procurar conseguir el banco.
Toda situación que no sea contemplada en estas Bases o Reglamento será sancionada por
el cuerpo de jueces y Comité Paralímpico de Chile.
Participar en este evento es requisito para ser seleccionado en futuros eventos
internacionales.

5. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Las Clasificaciones Funcionales se realizarán de acuerdo a las políticas y procedimientos de
World Para Athletics Clasification Rules and Regulations 2018-2019 del IPC.
DESCARGAR REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
El Campeonato contará con Panel de Clasificación Física Nacional, los Atletas que nunca han sido
clasificados deberán inscribirse en el proceso de clasificación funcional, en donde se corroborará su
discapacidad para ser elegible en este deporte, para lo cual se debe disponer del tiempo necesario
de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma general y bajo ninguna condición serán
aceptadas solicitudes especiales de cambio de fecha para el proceso de clasificación.
El estatus de clasificación funcional será de nivel Nacional únicamente, aquellos deportistas que su
estatus de la clasificación nacional haya sido entregado como de “R” Revisión podría ser citado al
proceso de clasificación.
La hora y lugar exacto del proceso para su clasificación funcional será informado por la organización
5 días después del cierre de inscripciones.
a) Documentación y requerimientos para el proceso de Clasificación Física
Todos los atletas sin excepción deberán presentar la documentación que acrediten su discapacidad
(Certificados médicos, Radiografías, etc.) y otros que el coordinador de clasificación del COPACHI
solicite en comunicación con el entrenador y/o atleta.
b) Deportistas con Discapacidad Visual
Deberá presentar exámenes que acrediten su discapacidad y a partir de estos se dictaminará su
clase, bajo las normas de IPC e IBSA. Dentro de los exámenes debe ser el de agudeza visual, el de
campo visual y un formulario que debe ser solicitado al coordinador de clasificaciones
(lorenatortello@paralimpico.cl) este formulario debe ser llenado y firmado por un oftalmólogo. La
fecha final de entrega de los documentos es el viernes 15 de noviembre de 2019, vía correo
electrónico al coordinador de clasificaciones.
c) Clasificación Intelectual

Será requisito obligatorio de la competencia presentar una psicometría (WAIS o WISC según
corresponda) en donde se avale que el coeficiente intelectual del atleta (CI) es igual o menor de 75,
este parámetro es a partir del primer requisito de INAS (federación Internacional). VER REQUISITO
Además de la psicometría, deberán presentar certificado médico en donde se autoriza y corrobora
que el deportista se encuentra en condiciones de realizar este deporte.
NOTA: LA NO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA FECHA ESTIPULADA DE CIERRE DE
INSCRIPCIONES ES CAUSAL DE NO PARTICIPACIÓN DEL TORNEO NACIONAL

6. INSCRIPCIONES
Cada club o deportista deberá realizar su inscripción mediante el Sistema WELCU, hasta las 23:59
horas del Viernes 15 de Noviembre del presente año.




Cada atleta podrá ser inscrito y participar en un máximo de cuatro (4) pruebas o eventos de
competición durante todo el torneo.
Los deportistas con discapacidad visual, deben ser acompañados por un asistente o guía, quien
en caso de competir, deberá hacer su inscripción en calidad de GUIA.
Entrenadores, guías y Asistentes deben inscribirse en plataforma para efectos de acreditación o
no podrán participar.
NOTA: Todos los datos deben ser diligenciados en la plataforma, de no hacerlo su inscripción
no será oficial, realice revisión de los datos allí consignados antes de finalizar la inscripción.
El deportista que sea inscrito y luego no participe del torneo, no se le será devuelto el pago de
su inscripción.

7. COSTO DE INSCRIPCIÓN
 Deportistas: $8.000
Incluye Participación + Almuerzo día Sábado y Colación día Domingo. Hidratación y Acreditación.
 Entrenadores o Guías: $ 5.000
Incluye Participación + Almuerzo día Sábado y Colación día Domingo. Hidratación y Acreditación.
8. ACREDITACIÓN Y REUNIÓN TÉCNICA




El proceso de acreditación es de carácter obligatorio y estas serán entregadas antes de dar inicio
a la reunión técnica del viernes 6 de diciembre a las 19:00 hrs, en sala del Polideportivo del
Estadio Nacional.
No se permitirá el ingreso a ninguno de los espacios de competición sin tener la acreditación
correspondiente.

9. LOCALIZACIÓN, TRANSPORTE




El Estadio Mario Recordón está ubicado al interior del Estadio Nacional, realizando el ingreso
por la Calle Av. Pedro de Valdivia 4801, Ñuñoa, Santiago, RM a una altitud de 565 metros sobre
el nivel del mar.
Desde el Aeropuerto son 34 minutos en Vehículo, o tomar bus de acercamiento a la Estación de
metro más cercano y luego en Metro hacia la Estación Estadio Nacional.

10. CLIMA
 El clima de la ciudad de Santiago corresponde a un clima templado con lluvias invernales y
estación seca prolongada, más conocido como clima mediterráneo continental. Durante el
mes de diciembre se espera una temperatura media de 28°.

11. PISTA
 La Pista de Rekortan es de 400 metros y tiene ocho andariveles

13. REFERENCIAS DE ALOJAMIENTOS PARA CONTACTAR (La Organización no dispondrá de
alojamiento ni transporte, cada delegación será responsable de estos ítems)


Casa de Retiro San Francisco
sanfranciscojavier@casaderetiro.cl
Crescente Errazuriz 901, Ñuñoa



Hostal Quinchamali
quinchamalihostel@gmail.com
Quinchamali #3136, Macul.
+56991298298



Hotel Plaza Londres
info@hotelplazalondres.cl
Londres 35-77, Santiago Centro.
226328160 - 226320560

CUADRO DE PRUEBAS CAMPEONATO PARA-ATLETISMO
CATEGORÍA VARONES
N°

PRUEBA

1

100 MTS

2
3
4
5
6
7
8
9
10

200 MTS
400 MTS
800 MTS
1500 MTS
5000 MTS
SALTO ALTO
SALTO LARGO
LANZ. CLAVA
LANZ. DISCO

11

LANZ. JABALINA

12

LANZ. BALA

N°

PRUEBA

1

100 MTS

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

200 MTS
400 MTS
800 MTS
1500 MTS
5000 MTS
SALTO LARGO
LANZ. CLAVA
LANZ. DISCO
LANZ. JABALINA
LANZ. BALA

CLASES
T11,T12,T13/ T33,T34,T35,T36,T37,T38/T45,T46,T47 /
T51,T52,T53,T54 / T42,T63,T44,T62,T64
T35, T37 / T44,T64 / T51, T61
T11,T12,T13 / T20 / T36, T37,T38 /T45,T46,T47 / T51,T52,T53,T54,T62
T33,T34 / T53,T54
T11, T12,T13 / T20 / T37,T38 / T45,T46 /T51,T52, T53,T54
T11,T12,T13 / T53,T54
T42,T63 / T44,T64 / T45,T46,T47
T11,T12,T13 / T20 / T36,T37,T38 / T42,T44,T45,T46,T47,T61,T62,T63,T64
F31,F32,F51
F11 / F37 / F43,F44,F62,F64 / F51,F52,F53,F54,F55,F56,F57
F12,F13 / F33,F34,F37,F38 / F40,F41,F42,F43,F44,F45,F46,F61,F62,F63,F64 /
F53,F54,F55,F56,F57
F11,F12 / F20 / F32,F33,F34,F35,F36,F37 / F40,F41,F42,F45,F46 / F53,F54,F55,F56,F57,F61,F63
CATEGORÍA DAMAS
CLASES
T11,T12,T13/ T33,T34,T35,T36,T37,T38/T45,T46,T47 /
T51,T52,T53,T54 / T42,T63,T44,T62,T64
T11,T12 / T35,T36,T37/ T45,T46,T47/T44,T64
T11,T12,T13 / T20 /T37,T38 /T45,T46,T47 / T53,T54
T33,T34,T53,T54
T11, T12,T13,T20 / T53,T54
T53,T54
T11,T12 / T20 / T36,T37,T38 / T42,T44,T45,T46,T47 / T61,T62,T63,T64
F31,F32 / F51
F11 / F37,F38 / F40,F41,F43,F44 / F51,F52,F53,F54,F55,F56,F57 /T62,T64
F11,F12,F13 / F53,F54,F55,F56
F11,F12 / F20 / F32,F33,F34,F35,F36,F37 / F40,F41 / F53,F54,F55,F56,F57

CUADRO DE PESOS DE IMPLEMENTOS DE LANZAMIENTO SEGÚN CLASE FUNCIONAL Y
CATEGORÍA.



El peso de los implementos de Lanzamientos, serán los que se utilizan para Categoría Todo
Competidor (LIBRE), por lo cual el peso dependerá solo de la clase.

