CONVOCATORIA
XXXVI CAMPEONATO NACIONAL
DE ATLETISMO MÁSTER – PISTA, CAMPO Y RUTA
ATLETA DE ORO, FRANCISCO “PANCHITO” PADILLA
XXXVII ANIVERSARIO
ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE ATLETISMO MÁSTER “ACAM”

La Asociación Nacional de Atletas Máster de Bolivia “ANAMBOL”, convoca al: XXXVI CAMPEONATO
NACIONAL DE ATLETISMO MASTER - PISTA, CAMPO Y RUTA “FRANCISCO PANCHITO PADILLA”
para damas y varones, organizado por la Asociación Departamental de Atletismo Máster de Santa
Cruz “ACAM”, bajo las siguientes bases:
El torneo se efectuará en coordinación y regulado por la Asociación Nacional de Atletas Máster de
Bolivia, “ANAMBOL”, asociado a: Asociación Sudamericana de Atletas Masters “ASUDAMA” y
WORLD MASTERS ATHLETICS “WMA”.
BASES: Campeonato Nacional de Atletismo Máster – Pista, Campo y Ruta.
FECHA: viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto de 2022.
ESCENARIO: Estadio de Atletismo Villa Deportiva Abraham Telchi, Av. Santos Dumont Entre 4to y
5to anillo.
PARTICIPANTES: Podrán participar atletas nacionales en las categorías de: Pre-Master a partir de
30 años de edad y Master de los 35 años adelante (damas y varones).
❖ Atletas máster nacionales deberán validar su participación con el código de su LICENCIA DE
ATLETA 2022, para su habilitación.
❖ Atletas de países hermanos validar su participación con DNI o PASAPORTE.
❖ Las categorías están establecidas cada 5 años, de acuerdo a reglamentación de: ANAMBOL,
ASUDAMA Y WMA.
❖ Atletas nacionales se registrarán por medio de su Asociación regional.

www.torneosportec.com/santacruz2022

PRUEBAS: Se realizarán las siguientes pruebas.
❖ Pruebas de pista
TIPO

PRUEBAS

GENERO

Velocidad

100, 200 mts planos

Damas y varones

Medio fondo

400, 800 y 1500 mts planos

Damas y varones

Fondo

5000 y 10000 mts planos,
5000 Y 10000 mts marcha y 3000 m. Marcha
para personas de 80 años o más.
Vallas cortas, 2000 y 3000 Obstáculos

Damas y varones

Obstáculos

Damas y varones

❖ Pruebas de campo
TIPO
Lanzamientos

PRUEBAS
Bala, Disco, Martillo y Jabalina

GENERO
Damas y varones

Saltos

Largo, Triple y Alto

Damas y varones

❖ Pruebas de ruta
TIPO
Media Maratón

PRUEBAS
21 k

GENERO
Damas y varones

ASPECTOS TECNICOS: De acuerdo a normas de competencia, los atletas podrán participar como
máximo en tres (3) pruebas individuales, y (2) dos relevos, las mismas no serán modificadas una vez
concluido las inscripciones. No hay pruebas adicionales.
❖ La prueba de pista se realizará de mayor a menor edad, estableciéndose para las pruebas
de campo 4 intentos.
❖ Los delegados deberán presentar lista de integrantes para las postas, una hora antes de su
inicio.
❖ Al realizarse pruebas con atletas de diferentes categorías, la comisión Técnica efectuará la
clasificación por categorías para su respectiva premiación.
❖ Atleta participante deberá presentarse en la cámara de llamadas 30 minutos antes del inicio
de su prueba para confirmar su participación e ingresar a pista. No se permitirá el ingreso
posterior al tiempo señalado.
❖ Una vez finalizada su participación el o la atleta, deberá retornar a graderías.
❖ La Delegación y/o atleta que no cumpla recibirá llamada de atención, de continuar se
procederá a su descalificación.
❖ Los (as) participantes deberán presentarse con el uniforme oficial de competición de su
Asociación y dorsal asignado por el organismo responsable del evento.
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❖ Las asociaciones locales y asociaciones/clubes de países hermanos, deberán especificar
color de uniforme de competencia, (camiseta y pantalón corto) al momento de oficializar
su inscripción.
❖ Atleta que no cuente con el uniforme oficial de su asociación o club no podrá participar del
evento y será descalificado (a) automáticamente de las pruebas de competencia.
❖ La ceremonia de inauguración se efectuará con el desfile de las delegaciones el día viernes
26 de agosto de 2022 a horas 19:00 p.m.; sujeto a programa especial.
❖ Las Asociaciones afiliadas a ANAMBOL, deberán tener cancelada la membresía de la
presente gestión para oficializar su participación en el evento.
❖ No se aceptará cambios ni modificación de pruebas ya establecidas en la convocatoria y su
ficha de inscripción.
❖ Se cancelará la “prueba de competencia” si no hay inscritos.
JUECES: El Campeonato de la Asociación Nacional de Atletismo Máster, estará bajo el control y
cronometraje de Jueces de la Asociación Departamental de Santa Cruz.
CRONOMETRAJE: Pruebas Pista y Ruta con Cronometraje manual.
PREMIACIÓN: Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, con medallas de: ORO,
PLATA y BRONCE.
ENTREGA DORSALES: Se entregará en la sala de reuniones del Estadio de Atletismo a los delegados
acreditados de horas 15:00 a 16:00 del día viernes 26.
REUNIÓN TÉCNICA: Participaran dos delegados por Asociación, aclarando aspectos técnicos y
específicos relacionados al evento deportivo. La misma se llevará a cabo en el Sala de Reunión del
Estadio de Atletismo, a horas 16:30 del día viernes 26 de agosto.
INSCRIPCIONES “online”: Se recibirán inscripciones en primera etapa, del 26 de junio a 26 de julio
hasta horas 20:00 y en segunda etapa, del 27 de julio al 03 de agosto hasta horas 22:00, en la
plataforma web: www.torneosportec.com/santacruz2022 completar todos los campos solicitados.
Una vez inscrito debe corroborar su inscripción en el STARTLIST ubicado en la misma página. Si no
aparece en las pruebas que se inscribió debe volver a repetir el proceso de inscripción o comunicarse
al whatsapp +56966585759.
Atletas nacionales y extranjeros:
❖ Certificados de vacunación contra la pandemia COVID-19. Que será solicitado en la reunión
técnica, si no cuenta con el carnet de vacuna deberán presentar una prueba de antígeno
nasal.
VALOR INSCRIPCIÓN:
❖ Atletas nacionales, Bs 120,00 (Ciento veinte 00/100 bolivianos), del 26 de junio a 26 de julio.
❖ Deposito en: BANCO GANADERO, Cuenta en bolivianos Nro. 1310781178, a nombre de:
Hugo Lidoro Roldan Morales, CI. 1971705 SC.
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❖ Atletas extranjeros, USD 20,00 (Veinte 00/100 dólares americanos) vía Western Unión, del
26 de junio a 26 de julio. Giro a nombre de: Hugo Lidoro Roldan Morales C.I. 1971705 Santa Cruz, Bolivia
❖ Atletas Nacionales rezagados Bs. 150.- (Ciento cincuenta 00/100 bolivianos)del 27 de Julio
hasta el 03 de agosto.
❖ Atletas extranjeros rezagados USD 25,00. Western Unión,del 27 de Julio hasta el 03 de
agosto.
Atleta nacional o extranjero inscrito oficialmente, y por imprevistos no pueda asistir, deberá
comunicar oportunamente a la organización SEDE para el retiro de su nombre de las planillas
hasta el 03 de agosto del presente año. No hay devolución de inscripción.
CATEGORIZACIÓN:
La categorización es cada 5 años cumplidos de acuerdo a la reglamentación de ANAMBOL, para el
presente campeonato.
CATEGORIA PARA PRUEBAS INDIVIDUALES
PRE-MÁSTER
❖ Desde los 30 años a 34 cumplidos.
MÁSTER
❖ Desde los 35 a 39 años cumplidos.
❖ Desde los 40 a 44 años cumplidos.
❖ Desde los 45 a 49 años cumplidos.
❖ Desde los 50 a 54 años cumplidos.
❖ Desde los 55 a 59 años cumplidos.
❖ Desde los 60 a 64 años cumplidos.
❖ Desde los 65 a 69 años cumplidos.
❖ Desde los 70 a 74 años cumplidos.
❖ Desde los 75 a 79 años cumplidos.
❖ Desde los 80 a 84 años cumplidos.
❖ Desde los 85 a 89 años cumplidos.
❖ Desde los 90 a 94 años cumplidos.
❖ Desde los 95 a 99 años cumplidos.
CATEGORIA PARA PRUEBA DE EQUIPO - RELEVOS
RELEVOS. - Cada equipo de relevos deberá tener 4 atletas, para pruebas de 4X100 y 4X400 m.
❖ Equipo de VARONES
❖ Equipo de DAMAS
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CATEGORIA A-1: Desde 30 a 49 años cumplidos.
CATEGORIA A-2: Desde 50 años cumplidos, adelante
PRUEBA DE RELEVOS: (Postas)
❖ Presentar Ficha de Inscripción de equipo (RELEVOS) a: MESA DE CONTROL, de horas 09:30
a 10:00 a.m. impostergablemente. Pasado ese tiempo ya no se aceptará inscripciones.
❖ El equipo, deberá estar en el lugar de partida a primer llamado. En caso de no presentarse
al segundo llamado, la jueza o juez deberá inhabilitar al equipo infractor.
❖ Atletas nacionales deberá presentar “Licencia de Atleta Master”, otorgado por ANAMBOL,
y atletas extranjeros el DNI o PASAPORTE, si hubiera reclamo,
❖ El uniforme de competencia debe ser único en cada equipo de acuerdo la Asociación que
representa.
❖ Una vez finalizada la prueba el equipo que participo en RELEVOS deberá abandonar la pista
y ubicarse en graderías.
PUNTUACION:
❖ La Asociación participante que tenga más medallas de ORO dentro el campeonato, se lo
declara como CAMPEÓN.
❖ La Asociación participante que tenga menos ORO que el primero se lo declara
SUBCAMPEON.
❖ La Asociación participante que tenga menos ORO que el segundo se lo declara como
TERCERO.
En caso de haber empate en medallas de ORO, se recurrirá a las medallas de PLATA, si persiste la
igualdad en medallas, se tomará las medallas de BRONCE, de continuar la igualdad, se pasará a la
sumatoria de puntos del 4to. y 5to., de cada prueba (El mayor puntaje señala al ganador)
PUNTAJE. - 4to., 5to.
❖ CUARTO LUGAR: 3 puntos.
❖ QUINTO LUGAR: 2 puntos.
PREMIACIÓN:
La premiación se realizará finalizada el evento, con la entrega de trofeos al: CAMPEÓN,
SUBCAMPEÓN Y TERCER LUGAR.
DESCALIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONVOCATORIA:
El atleta podrá ser descalificado por parte de la Organización que lleva el control del
Campeonato, en los casos de:
❖ El atleta por no estar afiliado a la Asociación que representa Bs. 200.❖ La asociación que cometió la infracción por atleta Bs. 300.-
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❖
❖
❖
❖

Por no llevar el dorsal visible en el pecho durante el recorrido.
Por abandono del circuito.
Por deterioro físico del atleta.
Por participar con el dorsal asignado a otro (a) atleta.

❖ Por llevar un dorsal no autorizado por la Organización.
❖ Por no atender las indicaciones de la Organización.
❖
❖
❖
❖

Por entrar a la meta sin dorsal
Por correr sin el testigo (RELEVOS)
Por no pasar los puestos de control establecidos
Por no cumplir con las reglas de la prueba que participa.

CONTROL DE PRUEBAS: (Jueces)
❖ Las pruebas individuales y de equipos es responsabilidad de los jueces encargados, quienes
deberán llevar el control de cronometraje, clasificación y entregar las planillas a la mesa de
control una vez finalizada la prueba.
❖ Los jueces son las autoridades máximas dentro la prueba que se desarrolla y están
facultados para hacer cumplir las normas de la convocatoria del campeonato.
❖ En caso de duda prevalecerá el criterio del organizador del evento deportivo podrá
modificar el programa hasta el mismo día de la prueba por fuerza mayor o imprevista de
última hora.
❖ Atleta que no reciba su medalla, podrá hacerlo su delegado (a) acreditado (a) en el
Congresillo Técnico, y deberá firmar en la mesa de premiación una vez que reciba la medalla.
❖ En la prueba de MEDIA MARATÓN los únicos vehículos de acompañar la prueba son los
autorizados por la organización que controla los servicios de seguridad.
❖ La asociación responsable del evento se ocupará de contar con asistencia médica de
urgencia en el lugar donde se realiza la competencia.
❖ Las PLANILLAS DE CLASIFICACIÓN de cada prueba serán publicadas en el pizarrón del
Estadio.
El o la atleta al momento de inscribirse acepta que la Organización pueda utilizar, publicar, incluir
en prensa, carteles, web, etc., cualquier fotografía o video u otro tipo de grabación realizada durante
el campeonato (evento deportivo) con fines de difusión y promoción del mismo y de la Asociación
organizadora.

www.torneosportec.com/santacruz2022

RECLAMACIONES:
Los reclamos u observaciones serán atendidos bajo las siguientes consideraciones:
❖ La Organización recibirá reclamos si es presentado en el Formulario de Reclamos por el
delegado oficial o presidente de la Asociación que participa, previo el empocé de Bs. 150.-,
no se aceptará ningún reclamo de terceros que no intervienen en la prueba
❖ En caso de reclamación de edad o situación de un participante, la Organización podrá
solicitar, Licencia de Atleta Master al atleta observado (a) en caso de nacionales. En el caso
de atletas de países hermanos su DNI o Pasaporte; dejando en suspenso la entrega del
premio correspondiente hasta su acreditación.
El reclamo se lo debe hacer inmediatamente finalizada la prueba. Si hay un error en la clasificación
tiene 10 minutos de plazo. Pasado ese tiempo queda nulo cualquier reclamo.
TRIBUNAL DE APELACIÓN:
En caso de no ser atendido un reclamo, se podrá recurrir al Tribunal de Apelación que estará
integrado por el presidente (a) de la Asociación anfitriona, un representante de ANAMBOL y el
director (a) de jueces para el fallo final.
FOTOGRAFIAS:
Las Delegaciones participantes del evento, deberán apoyar el requerimiento de los organizadores
en la toma de fotografías.
Las imágenes son de propiedad intelectual de ANAMBOL y podrán ser utilizadas para futuras
competencias y otros relacionados a la imagen institucional y/o publicidad.
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID-19. El comité de control de atletas “ACAM”, deberá realizar
los controles respectivos en el cumplimiento de las medidas bioseguridad COVID-19.
❖ Delegados acreditados, entrenadores, jueces, atletas, y personal de apoyo.
o Carnet de vacunación anticovid o certificado de prueba de antígeno nasal de al
menos 72 horas antes del evento.
o Elemento de protección personal: barbijo, alcohol desinfectante de uso
permanente.
o Uso obligatorio de barbijo del atleta participante hasta antes de iniciar su prueba y
una vez terminada la prueba colocarse de inmediato.
❖ Contar con Kit de hidratación de uso personal (prohibido compartir).
❖ Respetar los espacios que designe la organización para evitar aglomeraciones, manteniendo
al menos 1 metro de distancia con otras personas.
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❖ La implementación deportiva para el desarrollo del evento deberá desinfectarse antes,
durante y después de la prueba.
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Los organizadores se eximen de cualquier responsabilidad con
respecto a accidentes, problemas de salud o perdidas de objetos personales y otros que pudieran
ocurrir con los/as atletas antes, durante y después de las pruebas.
ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD: Los organizadores ofrecerán un almuerzo el día domingo 28 de
agosto una vez finalizado el evento. (Se comunicará oportunamente la dirección)
HOSPEDAJE: “ACAM”, activará una oferta hotelera para las delegaciones que quieran espacios
individuales o de grupo para sus atletas.
CONTACTOS:
Celular: 77308004-76365555-70978595
whatsapp +59170978595 – Corina
whatsapp +591 77308004 - Hugo
Email: josefinacorinarea@gmail.com
Email: hugoroldan@cotas.com.bo

SEAN TODOS BIENVENIDOS

Santa Cruz, 24 de junio de 2022

Freddy ÁVILA D.
PRESIDENTE

Juan Tintaya L.
VICEPRESIDENTE

Nilda Domínguez
STRIA.GENERAL

Mauricio Gonzalez
PDTE. ACAM
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