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ARICA 

I.- INSCRIPCIONES.- 

1.- Cada institución deberá ratificar sus representantes de los inscritos, dentro 
de la nómina general ilimitada de deportistas (damas y varones), presentada de 
acuerdo a la normativa dispuesta en las bases generales.- 

2.- Cada delegación deberá señalar expresamente el nombre del jefe de 
delegación y/o técnico.- 

3.- Cierre de inscripciones:10 de junio a las 12:00 hrs.- 

4.- Entrega de bases en: deportes@uta.cl 58– 2-205045 - enlace para inscripción. 

II.- CONFORMACION DE LAS DELEGACIONES.- 

5.-Cada delegación podrá estar conformada por un mínimo de 3 y máximo de 8 
deportistas  (damas – varones). 

6.- Cada delegación deberá uniformar su participación (color de camisetas) 
indicadas en la inscripción o formulario a completar. 

III.- ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA.- 

7.- Se competirá en distancias alternativas a las oficiales dispuestas por el 
organismo internacional IAAF.- 

➢ Damas : 6 kilómetros.- 

➢ Varones : 8 kilómetros.- 

8.- La competencia se desarrollara en una etapa, con un programa horario base 
realizada en una jornada, preferentemente AM. 

IV.- PUNTAJES 

10.- En cada prueba, se aplicara puntaje aprobado por la IAAF (1-2-3-4-5, 
etc.,etc).- 

11.- Los resultados por equipos serán determinados por la suma de los puntajes 
obtenidos  por los tres (3) mejores clasificados, siendo el equipo ganador quien 
sume menos puntos en cada categoría. 
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12.- En caso de empate, se considera mejor clasificado al equipo cuyo último 
atleta que obtuvo puntos, termino más próximo al primer lugar. 

13.- Si un equipo no completa el recorrido de la prueba con un mínimo de tres 
(3) atletas, el resto de sus participantes podrán continuar en carrera, pero serían 
considerados solo para resultados individuales. 

V.- NORMAS TECNICAS.- 

14.- El circuito tendrá una extensión de 2 kilómetros y considera superficies de 
pasto, tierra y arena, con obstáculos naturales que no presenten peligro para los 
competidores. Se debe evitar circular por cemento o asfalto, pero no lo excluye. 

15.- La reunión técnica se realizara el viernes 14 de junio a las 18:00 hrs, en el 
en la Sala de Eventos Ovidio Sotomayor del Departamento de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte CAFYD, Campus Saucache de la Universidad de 
Tarapacá, en la cual se acreditaran a los deportistas y técnicos, formando la 
comisión tecnica y de disciplina entre otros. 

VI.- PREMIACION. 

16.- Se premiara con trofeos por equipos a los tres lugares en ambas categorías 
(sexo). 

17.- Se premiara a las instituciones representadas, Universitarios, F.F.A.A. y 
Masters. 

VII.- CONTROL DE LA COMPETENCIA.- 

18.- La institución organizadora nominara un juez general el cual será 
determinado por la organización. 

19.- El control técnico será encomendado por la Asociación de Atletismo de 
Arica.- 

VIII.- SANCIONES.- 

20.- Todo deportista expulsado de la prueba por inconducta, queda 
automáticamente inhabilitado durante el torneo, pasando su caso a la Comisión 
Técnica y de Disciplina quien lo tratara. 

21.- La Comisión técnica y de disciplina podrá determinar nuevas sanciones, 
previa revisión del informe del Juez General y Director de turno. No obstante, No 
podrá bajar la pena inicial. 

22.- El accionar de la Comisión Técnica y de Disciplina se basara en los 
disposiciones de las bases generales Fenaude. 



23.- La comisión Técnica y de Disciplina podrá aplicar sanciones de oficio, sin que 
mediare informe del Juez General o Director de Turno, en caso de situaciones 
extremas comprobadas. 

IX.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

24.- Cualquier situación no contemplada en estas bases será resuelta por la 
Comisión Técnica y de Disciplina. 

25.- Las bases Generales de FENAUDE prevalecerán sobre estas.- 

26.- JUEZ GENERAL: JEFE DEL CLUB DEPORTIVO. 

27.- DIRECTOR DE TURNO: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ATLETISMO DE 
ARICA. 

28.- COMISION TECNICA Y DE DISCIPLINA: SE DEFINIRA EN REUNION TÉCNICA. 

FICHA DE INSCRIPCION CROSS CROUNTRY 2019 ARICA CATEGORIA  DAMAS – 
VARONES

NOMBRE APELLIDO CARRERA INSTITUCION

JEFE O ENCARGADO DE LA DELEGACION


