MENDOZA – ARGENTINA
CAMPEONATO NACIONAL MASTER DE PRUEBAS COMBINADAS
13 Y 14 DE AGOSTO DE 2022
C.AV.E.M. y MENDOZA te invitan a disfrutar de este evento TURISTICO-DEPORTIVO
-

MENDOZA 13 y 14 de agosto de 2022

-

ORGANIZA: Circulo de Atletas Veteranos Mendoza

-

LUGAR DE REALIZACIÓN: Pista Provincial de Atletismo, Villa deportiva,
Parque General San Martín. Mendoza, Argentina

Administración: Serú 63, ciudad - Sede social: Av. Libertad 821, Guaymallén, Mendoza

Podrán Participar:
Los atletas argentinos o extranjeros 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.M.R.A.

•

Estar inscripto a través de la institución que representa.

•

Tener el certificado médico de aptitud física para competir emitido En el AÑO 2022,
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.

•

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 al siguiente E mail: c.trade@cavm-mza.org
Teléfonos de contactos:
•

Presidente: Carlos Trade

•

Dto. Técnico: Prof. Angel Gagliano

•

Dto.Turismo: Lic. Ricardo Soliz

+54 9 261-3358214
+54 9 261-6514185
+54 9 260-4339120

No se aceptarán inscripciones individuales, ni fuera de Término.
La fecha de cierre de inscripción será el día 30 de Julio de 2022 sin excepción, hasta hs.
24:00 indefectiblemente.
No se aceptarán inscripciones individuales, ni fuera de Término

Aranceles:
Argentinos:
Pago por inscripción: Pesos Cuatromil ($4000) primer prueba combinada. Segunda prueba
combinada adicionar Pesos Mil ($1000)
extranjeros:
Pago por inscripción: Dólares o su equivalente en pesos chilenos a Treinta y Cinco ($35)
primer prueba combinada. Segunda prueba combinada adicionar Dólares Quince ($15) o su
equivalente en pesos Chilenos

Administración: Serú 63, ciudad - Sede social: Av. Libertad 821, Guaymallén, Mendoza

Argentinos: Transferencias Bancaria:
Banco Santander
Tipo y número de cuenta: Cuentas en Pesos 361-357811/9
Número de CBU: 0720361788000035781190
Alias de CBU: CARLOSTRADE
Titular de la cuenta: Trade Jose Carlos
Tipo y número de documento: DNI - 13706019

Mercado Pago: 261-3358214
* Por favor enviar comprobantes a

c.trade@cavem-mza.org

Atletas Extranjeros:
Primer vencimiento: 30 de Junio

30 Primer prueba combinada
10 Segunda prueba combinada

Extranjeros: Cuenta en Chile Pesos Chilenos.
Cta CTE 69-35984-1
Rut 242041925
Santander Río
Jose Carlos Trade

** Por favor enviar comprobantes a

c.trade@cavem-mza.org

Categorías

Las categorías vigentes son de cinco en cinco años:
Mujeres y Varones de 30 a 34 años:
Mujeres y Varones de 35 a 39 años:
Mujeres y Varones de 40 a 44 años:
Mujeres y Varones de 45 a 49 años:
Mujeres y Varones de 50 a 54 años:
Mujeres y Varones de 55 a 59 años:
Mujeres y Varones de 60 a 64 años:
Mujeres y Varones de 65 a 69 años:
Mujeres y Varones de 70 a 74 años:
Mujeres y Varones de 75 a 79 años:
Mujeres y Varones de 80 años y más:

Administración: Serú 63, ciudad - Sede social: Av. Libertad 821, Guaymallén, Mendoza

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 formularios Originales de Inscripción individual, adjuntando Certificado
Médico actualizado y formulario de deslinde de Responsabilidad firmado por el atleta
-

El lugar y horario en que se realizará la entrega será en calle Espejo N°243 de la ciudad de Mendoza. el día Viernes 12 de
Agosto a partir de las 15 a 18 hs..

-

JUECES: El control de las pruebas estará a cargo de jueces oficiales de AMA (Asociación Mendocina de Atletismo)
FISCALIZACION: Será a cargo de A.M.A. (Asociación Mendocina de Atletismo)
CONTROL: Estará a cargo de C.A.M.R.A. (Confederación de Atletas Master de la República Argentina)

Solo se permitirá la inscripción en dos triatlones a los fines de poder cumplir con las
jornadas establecidas y cuidar la salud física de los participantes.

Premios:
Atletas Argentinos

1º.- Medalla dorada a los Campeones del torneo en Damas y Caballeros más Premio Especial.
2º.-Medalla plateada a los Sub campeones en Damas y Caballeros más Premio Especial
3º.-Medalla de bronce en Damas y Caballeros. más Premio Especial
Los resultados oficiales serán publicados por internet.
Atletas Extranjeros

Se utilizará el mismo esquema de premiación que para Atletas Argentinos.

PRUEBAS:
DUATLÓN DE VALLAS
DUATLÓN DE LANZAMIENTOS (MARTILLO Y MARTELETE)
DUATLÓN DE FONDO (3000-5000)
DUATLÓN DE MEDIO FONDO (800-1500)
TRIATLÓN DE VELOCIDAD ( 100-200-400 MTS)
TRIATLÓN DE LANZAMIENTO ( BALA-JABALINA-DISCO)
TRIATLÓN DE SALTOS (LARGO -ALTO- TRIPLE )
PENTATLÓN VARONES ( S.LARGO-JABALINA-200-DISCO-1500 )
PENTATLÓN MUJERES ( 80 C/VALLAS-S.ALTO- BALA-LARGO-800 )
PENTATLÓN DE LANZAMIENTOS ( MARTILLO-BALA-DISCO-JABALINA-PESO )
•

Todo aquél Atleta que haga Pentatlón no podrá hacer un triatlón.

Administración: Serú 63, ciudad - Sede social: Av. Libertad 821, Guaymallén, Mendoza

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.
HORARIO TENTATIVO
PRIMERA JORNADA SABADO 13 de agosto
______________________________________

PROXIMO A PUBLICAR el 10 de Junio con la
descripción de pruebas por jornadas
Serán 3 jornadas, Sábado de mañana, Sábado de tarde y Domingo de mañana.

______________________________________

HORARIOS: Se definirá de acuerdo a la cantidad de inscriptos.
SALTOS Y LANZAMIENTOS: Los saltos y lanzamientos tendrán tres intentos oficiales.
RESULTADOS: Los puntajes y resultados parciales serán publicados por jornadas en un sector
visible dentro del estadio, los resultados finales se entregarán vía electrónica a las respectivas
asociaciones/círculos.
CAMARA DE LLAMADA: Los atletas deben presentarse en la cámara de llamados 30 minutos
antes de la primera prueba de su especialidad en cada jornada. (se controlará la longitud de los
clavos tal que no excedan los 5mm)

PREMIACIÓN: Se premiará a los tres (3) primeros lugares de cada evento combinado con
medallas de oro, plata y bronce.
Atletas de otras regiones premiación paralela si lograran los lugares 1, 2 o 3.

Administración: Serú 63, ciudad - Sede social: Av. Libertad 821, Guaymallén, Mendoza

RECLAMOS: El atleta tiene derecho de realizar un primer reclamo al juez jefe de la prueba. Si
este no lo puede resolver, debe ser presentado ante el Jurado de Apelación de la Competencia y
sólo deberá ser presentado por el delegado, dentro de un plazo máximo de 30 minutos luego de
terminada la prueba.

Administración: Serú 63, ciudad - Sede social: Av. Libertad 821, Guaymallén, Mendoza

