TORNEO DE ATLETISMO A.C.N. 2018 PRIMER SEMESTRE
ORGANIZADOR: COLEGIO FUNDACIÓN COLOMBIA
LIC. CHRISTIAN CANO
christiancano@funcol.edu.co
300-2062221
REGLAMENTO DE ATLETISMO A.C.N.

1. ORGANIZACIÓN
La organización del torneo de atletismo estará a cargo del colegio Calasanz y se realizará por
paradas atléticas, las cuales se efectuarán en las instalaciones deportivas de la CENTRO DE
ALTO RENDIMIENTO y con un equipo de jueces avalados por la misma.

2. FECHAS
Las diferentes Paradas Atléticas se desarrollarán en las instalaciones de la pista de la CENTRO
DE ALTO RENDIMIENTO y las fechas según se determinó en reunión de A.C.N. son las
siguientes:
1° parada: Miércoles 04 de abril
3° parada: Lunes 21 de Mayo

2°parada: Miércoles 25 de Abril
4°parada: Lunes 28 de Mayo

FECHA PARA ELABORACIÓN DE CARNÉS: viernes 16 de marzo
BUZON DE A.C.N. COLEGIO ESCLAVAS CARPETA DE GERENCIA.

Hora:

5:00 P.M., EN

3. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los alumnos que estén matriculados en su respectivo colegio y que
cumplan con la reglamentación de la A.C.N. Todo atleta deberá demostrar su identidad con
el carné vigente de la A.C.N. Al momento del registro y cuando un juez así lo requiera.

4. INSCRIPCIONES:
* Las inscripciones las realizará cada colegio, hasta el día: Miércoles 21 de marzo hora: 5:00
pm. En una planilla única A.C.N. donde se registran nombre, fecha de nacimiento y pruebas (5
pruebas por atleta en infantil 4 pruebas juvenil, mayores y máximo hasta 6 atletas por prueba,
para pre-infantil solo nombre, fecha de nacimiento y pruebas en blanco. OBLIGATORIO Todas
en físico firmadas y selladas por rectoría y coordinación de departamento Correo esclavas
carpeta de gerencia, Nicolás Rueda y por correo electrónico OBLIGATORIO
christiancano@funcol.edu.co (organizador) con copia a acncoordinador@gmail.com (Nicolás
Rueda)

Categoría Pre infantil: los atletas inscritos en planilla general deben registrarse en sus pruebas
específicas el día de competencia con el respectivo carné (pueden participar hasta 6 atletas
por prueba por colegio). Los deportistas de esta categoría pueden participar en todas (5) las
pruebas individuales programadas.
Categorías Infantil, Juvenil y Mayores: los atletas inscritos en planilla general y específica
deben registrarse el día de competencia con el respectivo carné (pueden participar hasta 4
atletas por prueba en cada rama por colegio). Los deportistas de esta categoría pueden
participar en máximo cuatro pruebas individuales * los atletas de infantil se permite participar
hasta en cinco (5) pruebas individuales.
En la prueba de relevos, cada colegio debe inscribir sus equipos el día de competencia (4°
parada) con cuatro participantes en cada categoría y en cada rama. (Debe ser cualquier atleta
inscrito en la planilla por pruebas, sin poder cambiar de categoría en este torneo so pena de
descalificación del equipo correspondiente a toda la categoría donde se realizó la falta.
La organización permite incluir equipos extraoficiales que permitan a estudiantes con
equipos incompletos participar, corren con número pero no puntúan.
El registro se realiza en cámara de llamados sólo con los atletas registrados en planilla.
En lo posible lo deben hacer al mismo tiempo todos los atletas del mismo colegio en la
respectiva prueba presentando el carné y su número puesto en el pecho.
*En caso de cruce de pruebas de un atleta el docente responsable puede efectuar el registro
del atleta con carné y número del atleta para que este no tenga que abandonar su prueba.
*Los jueces harán lo posible para evitar que se crucen atletas del mismo colegio en las series.
* El colegio que no se inscriba en las fechas señaladas no podrá participar en el torneo
ya que después de enviadas las planillas a la liga de atletismo por el organizador NO se
pueden adicionar equipos.
Para cada parada se pueden realizar cambios 48 horas previas a la jornada en formato
específico.
El día de competencia se puede efectuar 3 cambios extraordinarios por rama, estos se
registran por el organizador en formato de novedades. (Todos los cambios se realizan
presentando el respectivo carné de A.C.N.)
5. OBLIGACIONES DE LOS ATLETAS
* Usar el uniforme de representación y competencia que suministre el respectivo colegio.
*no se puede participar en pantalón de sudadera.
Presentar el carné oficial de A.C.N. en la inscripción.
* Usar el número de la competencia en la forma indicada sin recortarlo o doblarlo, so pena de
descalificación.
* Cumplir con las reglas de la competencia en la forma indicada en este reglamento.
* Presentarse puntualmente a las competencias, llegando antes de la hora señalada para el
inicio de la prueba, para realizar el calentamiento y la presentación respectiva.
* Mantener un buen comportamiento con los demás competidores, jueces, directivos,
entrenadores, y en general con todas las personas que asistan al Evento.
* Comunicar oportunamente ante el juez, la posible abstinencia de participar en una prueba si
esto llegaré a ocurrir.

* En caso de participación simultanea en dos (2) o más pruebas, el atleta, deberá pedirle
permiso al coordinador de los jueces o en su efecto al juez encargado de la prueba en la
cual está participando para su ausencia simultanea. Si el atleta llega después de haber
terminado la prueba y la causa del retraso fue culpa de la organización, se le debe permitir
realizar sus intentos.
* Abstenerse de dar o recibir ayuda durante el desarrollo de una prueba. Ya que ningún
entrenador o estudiante que no compita está autorizado para estar dentro de la pista, de
lo contrario los jueces aplicarán el reglamento y sancionan a los atletas a cargo.

6. REGLAS DE LA COMPETENCIA:
a. El campeonato se regirá por el reglamento de la IAAF y las reglas establecidas por el
congreso técnico. Los aspectos no contemplados en el reglamento, le corresponden al
juez árbitro y/o jurado de apelación, quienes resolverán el caso.
b. Una vez iniciada la prueba no podrá participar ningún atleta adicional, así se encuentre
inscrito en la planilla general. El competidor que no se presentaré al juez de la cámara de
llamados con su carné y número correspondiente y sea ingresado por estos no podrá
participar en la prueba.( si no se encuentra en dos pruebas simultaneas)
c. Un competidor de categoría pre infantil podrá competir en las 5 pruebas individuales
más la prueba de relevos.
d. Un competidor de categoría infantil, juvenil o mayores podrá competir en máximo cuatro
(4) pruebas individuales más dos (2) dos relevos, únicamente en una sola categoría (la
propia o la inmediatamente superior) y no se puede competir en dos categorías en el
mismo torneo, so pena de descalificación de todo el equipo de atletas de la categoría
en la cual no podía participar y las sanciones respectivas de la A.C.N.
e. Una competencia se considera oficial cuando para la misma se presenta como mínimo un
(1) atleta o equipo existiendo con anterioridad su inscripción.

f. Para las pruebas de salto largo y lanzamientos, el número de intentos en la fase
eliminatoria, será de tres (3) para cada uno de los participantes, al cabo de los cuales se
hará la clasificación y los ocho (8) mejores registrados tendrán derecho a dos (2) intentos
más. (Si el número de participantes supera los 15 deportistas en el desarrollo de la
prueba solo se realizan tres intentos iniciales para todos sin final)
g. Para las pruebas de salto alto con menos de 12 atletas, el número de intentos en cada
altura será de tres (3) para cada uno de los participantes,(Si el número de
participantes supera los 15 deportistas en el desarrollo de la prueba solo se
realizan dos intentos por altura para todos en la fase eliminatoria hasta que queden
8 atletas, estos realizan sus tres intentos por altura)
h. Un atleta solo puede participar en una categoría por todo el torneo (el incumplimiento a
esta norma acarrea la pérdida de puntos de toda la categoría donde se incurrió en
la falta.)
i. En el momento de la competencia si un colegio excede el número máximo de
participantes por prueba se descalifican todos los atletas que lo representan en la
respectiva prueba.

7. a. PRUEBAS DEL CAMPEONATO Y EDADES
* CAMBIO EN CROSS JUVENIL (POR PAREJAS EL PRIMERO CORRE 1200 M. Y ENTREGA TESTIMONIO AL SEGUNDO QUE RREMATA
CON 1200 M Y TERMINA, MÁXIMO 2 EQUIPOS POR COLEGIO X RAMA)

CATEGORIA

RAMA
FEMENINO

PREINFANTIL
2006-2007MASCULINO
2008
FEMENINO
INFANTIL
2004-2005
MASCULINO

FEMENINO

JUVENIL
2002-2003
MASCULINO

FEMENINO
MAYORES
1999-20002001
MASCULINO

PRUEBA
60 mts, 800 mts, salto largo (zona de 60 cm), salto alto,
lanzamiento de pelota (béisbol) relevos 4 x 50 mts.
60 mts, 1000 mts, salto largo (zona de 60 cm), salto
alto, lanzamiento de pelota (béisbol), relevos 4 x 50
mts.
80 mts, 150 mts,-300 m- 60 mts vallas, salto largo
(zona de 60 cm), salto alto, impulsión de la bala (2.5
kg), lanzamiento de pelota, cross (1,5 kms), relevos 4
x 75 mts, 1200 mts.
80 mts, 150 mts,-300m-. 60 mts vallas, salto largo
(zona de 60 cm), salto alto, impulsión de la bala (3 kg),
Lanzamiento de pelota cross (1,5 kms), relevos 4 x 75
mts, 1200 mts.
100 mts, 200 mts, 1500 mts, 60 mts vallas, impulsión
bala (3 kg), lanzamiento de jabalina (600 gs),
lanzamiento de disco (1 kg), salto largo, salto alto,
relevos 4 x 100 mts, posta sueca( 400-200-100-100),
cross (relevo parejas 2 x 1200m.).
100 mts, 200 mts, 1500 mts, 60 mts vallas, impulsión
bala (4 kg), lanzamiento de jabalina (600 g),
lanzamiento de disco (1 kg), salto largo, salto alto,
relevos 4 x 100 mts, posta sueca (800m-400m-200m100m), *Cross (relevo parejas 2 x 1200m.).
100 mts, 200 mts, 1500 mts, 60 mts vallas, impulsión
bala (3 kg), lanzamiento de jabalina (600 grs),
lanzamiento de disco (1 kg), salto largo, salto alto,
relevos 4 x 100 mts, posta sueca ( 400m-200m-100m100m), cross ( 2 kms).
100 mts, 400 mts, 1500 mts, 60 mts vallas, impulsión
bala (5 kg), lanzamiento de jabalina (700 gms),
lanzamiento de disco (1.5 kg), salto largo, salto alto,
relevos 4 x 100 mts, posta sueca (800m-400m-200m100m.) cross ( 3 kms).

b. PESO DE LOS IMPLEMENTOS
CATEGORIA
INFANTIL
JUVENIL

MAYORES

IMPLEMENTO

Bala
Pelota
Bala
Disco
Jabalina
Bala
Disco
Jabalina

DAMAS

2kg
150 gr
3 kg
1 kg
600 gr
3 kg
1 kg
600 gr

VARONES

3kg
150 gr
4 kg
1 kg
600 gr
5 kg
1.5 kg
700 gr

d. DISTANCIAS Y ALTURAS PARA LAS PRUEBAS DE VALLAS
PRUEBAS

ALTURA

60 MTS INF
60 MTS J y M

78 CMS
78 CMS

CANTIDAD

DIST.A 1ª

DIST.ENTRE

DIST.A META

6
6

11.5 MTS
11.5 MTS

7.5 MTS
7.5 MTS

11.0 MTS
11.0 MTS

c. ALTURAS PARA COMENZAR SALTO ALTO:
PREINFANTIL:
 Femenino: 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm. (sube 5 cms).
 Masculino: 100 cm, 105 cm, 110 cm, 115 cm, 120 cm.
INFANTIL
 Femenino: 100 cm.
 Masculino: 115 cm.
Se sube a 5 cm.
JUVENIL
Femenino: 110 cm (subir 5 cm)
Masculino: 115 cm.
MAYORES
Femenino: 115 cm (subir 5 cm).
Masculino: 130 cm
El listón será elevado cada 5 cms, hasta que quede un solo competidor, el cual hará elevar el
listón de acuerdo a sus deseos.
8. RECLAMACIONES
Todas las reclamaciones deberán formularse en primera instancia, ante el juez árbitro en
forma verbal por el propio atleta o por una persona que actué como delegado, luego al comité
de apelación y/o organizador y posteriormente por escrito en un formato específico del
torneo para ser tramitada por el comité de apelación y entregar una respuesta en la
misma jornada.
9. PREMIACIÓN
1. El atleta ganador de cada prueba será declarado campeón de la misma.
2. Los atletas que ocupen los tres (3) primeros puestos en cada una de las pruebas,
recibirán medallas de oro, plata y bronce respectivamente.
3. El atleta debe presentarse a la premiación con el uniforme deportivo completo y
mantener un comportamiento adecuado tanto en gradería como en premiaciones.

4. La premiación deberá hacerse en presencia de todos los participantes ( prueba
finalizada, prueba premiada)
5. Los entrenadores o profesores acompañantes deben organizar a sus deportistas
de forma tal que el desplazamiento al podio sea ágil, igualmente brindar
colaboración para las ceremonias de premiación.
10. PUNTUACIÓN
1. Para que un atleta o equipo (en relevos) obtenga puntuación para su colegio, debe
ubicarse entre los ocho (8) primeros puestos, al final de cada prueba.
2. El puntaje de cada competencia individual será el siguiente: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
3. Para las pruebas de relevos y postas suecas será: 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4 y 2.
4. Las pruebas de Pre infantil suman para puntaje general, al igual que las otras tres
categorías.
5. La clasificación por equipos en cada rama, se determinará por la suma de puntos
obtenidos por los atletas de cada equipo, en cada una de las pruebas de las diferentes
categorías.
6. En caso de empate en la puntuación general, se definirá a favor de la representación
que haya obtenido el mayor número de medallas de oro, si continua el empate, se
definirá por el mayor número de medallas de plata y finalmente, por el mayor número de
medallas de bronce.
7. Los colegios obtendrán el primer, segundo y tercer puesto, en cada rama, por la suma de
la totalidad de sus puntos; recibirán trofeos que los acrediten como tales.
11. JURADO DE APELACIÓN:
1. Se nombrará un jurado de apelación, para resolver en última instancia las reclamaciones
sobre resultados de las competencias y demás controversias que se puedan presentar,
cuya decisión no corresponda a otras autoridades del campeonato antes del inicio de la
primera parada.
2. Estará integrado por: Un delegado del colegio organizador; dos delegados de los
colegios participantes; un delegado de los jueces; y un delegado de la ACN.
*Un delegado colegio organizador: CHRISTIAN CANO COLEGIO FUNDACIÓN COLOMBIA
Dos delegados de los colegios participantes:
PROFESOR (MASC): ________________

COLEGIO ___________________

PROFESOR (FEM) _________________

COLEGIO: ___________________

Suplente: PROFESOR ______________

COLEGIO: ____________

*Un delegado de los jueces: PATRICIA IBAÑEZ Liga de Bogotá
*Un delegado principal de última instancia A.C.N.: NICOLAS RUEDA
12. VARIOS: Cualquier duda respecto a este documento favor llamar directamente al
organizador Lic. Christian Cano Celular: 300-2062221

PROGRAMACIÓN
TORNEO DE ATLETISMO ACN 1°SEMESTRE 2018
PRIMERA PARADA
LUGAR: PISTA ATLÉTICA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
FECHA: miércoles 04 de Abril HORA LLEGADA: 1:00 PM
HORA
PRUEBA
CATEGORIA
1: 15 pm

HORA INICIO: 2:00 PM
RAMA

2:00 pm

Apertura del evento y entrega
de numeración.
60 metros vallas final

Infantil

Masculina

2:00 pm

Salto largo

Pre infantil

Masculina

2:00 pm

Lanzamiento pelota

pre infantil

Femenina

2:10 pm

60 metros vallas final

Infantil

Femenina

2:10 pm

Salto alto

Infantil

Masculina

2:10 pm

Impulsión de la bala

Infantil

Masculino

2:20 pm

Salto largo

Pre infantil

Femenina

2:20 pm

Lanzamiento pelota

Pre infantil

Masculina

2:30 pm

80 metros planos final

Infantil

Masculina

2:40 pm

80 metros planos final

Infantil

Femenina

2:50 pm

60 metros planos final

Pre infantil

Masculina

3:00 pm

60 metros planos final

Pre infantil

Femenina

3:00 pm

Salto Alto

Infantil

Femenina

3:00 pm

Impulsión de la bala

Infantil

Femenino

3:10 pm

150 metros planos final

Infantil

Masculina

3:20 pm

150 metros planos final

Infantil

Femenina

3:30pm

Lanzamiento pelota

Infantil

Masculina

3:40 pm

Lanzamiento pelota

infantil

Femenina

3:45 pm

800 metros planos

Pre infantil

Femenino

4:00 pm

1000 metros planos

Pre infantil

Masculino

4:15 pm

1200 metros planos

Infantil

Femenino

4:30 pm

1200 metros planos

Infantil

Masculino

4:45 pm

PREMIACION DE LAS PRUEBAS

TORNEO DE ATLETISMO ACN 1° SEMESTRE 2018
SEGUNDA PARADA
LUGAR: PISTA ATLÉTICA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
FECHA: miércoles 25 de Abril HORA LLEGADA: 1:30 PM
HORA INICIO: 2:00 PM
HORA
PRUEBA
CATEGORIA
RAMA
2:00 pm

60 metros vallas final

Juvenil

Masculina

2:10 pm

60 metros vallas final

Juvenil

Femenina

2:20 pm

60 metros vallas final

Mayores

Masculina

2:30 pm

60 metros vallas final

Mayores

Femenina

2:30 pm

Salto Alto

Juvenil

Femenino

2:30 pm

Impulsión de la Bala

Juvenil

femenina

2:40 pm

Salto largo

Mayores

Femenina

2:40 pm

Lanzamiento de Jabalina

Mayores

Masculino

2:50 pm

Salto alto

Juvenil

Masculina

2:50 pm

Impulsión de la Bala

Juvenil

Masculina

3:00 pm

Lanzamiento de Jabalina

Mayores

Femenina

3:00pm

Salto largo

Mayores

Masculina

3:30 pm

Impulsión de la Bala

Mayores

femenina

3:30 pm

Lanzamiento de Jabalina

Juvenil

Femenina

3:45 pm

1500 metros planos

Juvenil

Femenina

4:00 pm

1500 metros planos

Juvenil

Masculina

4:15 pm

1500 metros planos

Mayores

Femenina

4:15 pm

Impulsión de la Bala

Mayores

Masculina

4:15 pm

Lanzamiento de Jabalina

Juvenil

Masculina

4:30 pm

1500 metros planos

Mayores

Masculina

4:45 pm

PREMIACION DE LAS PRUEBAS FALTANTES

TORNEO DE ATLETISMO ACN 1° SEMESTRE 2018
TERCERA PARADA
LUGAR: PISTA ATLÉTICA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
FECHA: lunes 21 de mayo HORA LLEGADA: 1:30 PM
HORA INICIO: 2:00 PM
HORA
PRUEBA
CATEGORIA
RAMA
2:00 pm

100 metros planos FINAL

Juvenil

Femenina

2:00 pm

Salto largo

Juvenil

Masculina

2:00 pm

Salto Alto

Mayores

Femenina

2:00 pm

Lanzamiento de disco

Juvenil

Masculina

2:10 pm

100 metros planos FINAL

Juvenil

Masculina

2:20 pm

100 metros planos FINAL

Mayores

Femenina

2:30 pm

100 metros planos FINAL

Mayores

Masculina

2:40 pm

200 metros planos FINAL

Juvenil

Femenina

2:45 pm

Lanzamiento de disco

Juvenil

Femenina

2:50 pm

200 metros planos FINAL

Juvenil

Masculina

3:00 pm

Salto largo

Juvenil

Femenino

3:00 pm

200 metros planos FINAL

Mayores

Femenino

3:00 pm

Salto Alto

Mayores

Masculina

3:20 pm

400 metros planos FINAL

Mayores

Masculino

3:30 pm

Cross

Infantil

Femenina y masculina

3:30 pm

Lanzamiento de disco

Mayores

Femenina

4:00 pm

Cross

Juvenil

Femenina y masculina

4:15 pm

Lanzamiento de disco

Mayores

Masculina

4:30 pm

Cross

Mayores

Femenina y masculina

5:00 pm

PREMIACION DE LAS PRUEBAS FALTANTES

TORNEO DE ATLETISMO ACN 1° SEMESTRE 2018
CUARTA PARADA
LUGAR: PISTA ATLÉTICA CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
FECHA: lunes 28 de mayo HORA LLEGADA: 1:30 PM
HORA INICIO: 2:00 PM
HORA
1:45 pm
1:55 pm
2:05 pm
2:15 pm
2:30 pm
2:30 pm
2:30 pm
2:40 pm
2:50 pm
3:00 pm
3:10 pm
3:10 pm
3:20 pm
3:30 pm
3:40 pm
3:40 pm
3:40 pm
3:40 pm
4:00 pm
4:30 pm

PRUEBA

CATEGORIA

Relevos 4x50
Pre infantil
Relevos 4x50
Pre infantil
Relevos 4x75
Infantil
Relevos 4x75
Infantil
Salto largo
Infantil
Salto alto
Pre infantil
Relevos 4x100
Juvenil
Relevos 4x100
Juvenil
Relevos 4x100
Mayores
Relevos 4x100
Mayores
300 METROS FINAL
INFANTIL
300 METROS FINAL
INFANTIL
Posta sueca
Juvenil
Posta sueca
Mayores
Posta sueca
Juvenil
Salto largo
Infantil
Salto alto
Pre infantil
Posta sueca
Mayores
Relevos 4 x100
Docentes
PREMIACION Y CLAUSURA

RAMA
Masculina
Femenina
Femenina
Masculina
Femenina
Femenina
Femenina
Masculina
Femenina
Masculina
FEMENINO
MASCULINO
Femenina
Femenina
Masculina
Masculina
Masculina
Masculina
mixto

