
 
 

 

 

BASES 2017 

 

 
1.- OBJETIVOS 
 
1.1.- Reunir a los mejores exponentes de la halterofilia regional de nivel escolar, sub 17 e 
invitados, creando un canal de competencias activo, coordinado en razón de la edad y práctica 
de los deportistas menores de nuestra región.  
1.2.- Fomentar la identidad regional y el espíritu de participación en competencias. 
 
2.- ORGANIZACIÓN 
 
2.1.- Los procesos técnicos y de organización de la competencia serán de responsabilidad de la 
asociación de levantamiento de pesas de Valparaíso en colaboración con el instituto nacional de 
deportes regional y otras entidades que se sumen a esta iniciativa.  
 
3.- PARTICIPANTES 
 
3.1.- Podrán participar los deportistas que pertenezcan a organizaciones que reúnan los 
requisitos legales para su existencia y funcionamiento, como también deportistas que no estén 
inscritos en una organización deportiva. El único criterio de inclusión será la verificación 
mediante protocolos que se establecerán por reglamento de su actual condición de estudiante 
regular. (Cualquier documento que acredite que el deportista se encuentra en régimen de 
estudios) los casos especiales deben ser presentados para ser evaluados y visados por el 
organizador. 
3.2.- PODRÁN PARTICIPAR EN FORMA EXCEPCIONAL, DEPORTISTAS HASTA LOS 17 
AÑOS CALENDARIO AGRUPADOS EN LAS CATEGORIAS CORPORALES SUB 15, COMO 
EVENTO OFICIAL IND. 
3.3.- Para el caso deportistas invitados es decir mayores de 17 años y sin tope de edad, (estos 
últimos con bases y criterios IWF de competencia, deberán solicitar a correo 
jadonesr@gmail.com para mayor información sobre inscripción) 
 

CATEGORIAS 
 DAMAS VARONES 

 40 44 

44 48 

48 52 

53 56 

58 62 

63 69 

69 77 

M 69 M 77 

 
4.- INSCRIPCIONES 
 
4.1.- Las inscripciones se realizaran en forma exclusiva vía correo electrónico a la siguiente 
dirección; jadonesr@gmail.com , el fono de contacto será 09-63544217 del Sr. Jorge Adones 
Rojas. Y se recibirán hasta el día 29 de junio. No se aceptaran inscripciones posteriores.  
4.2.- Debido a que uno de los objetivos principales de este evento es la participación masiva de 
atletas, en forma excepcional se permitirá la participación de todos los deportistas que cada 
institución desee inscribir y que cumplan con las normativas vigentes. 
4.3.- Las nóminas de los inscritos confeccionadas, deberán ser ratificadas por medio electrónico 
el día inmediatamente anterior hasta las 17:00 hrs.  
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4.4.- Los documentos e información exigidos serán: 

- Cédula de identidad vigente, pasaporte o comprobante con fotografía de cédula en 
trámite (emitido por el registro civil) 

- NO se aceptaran certificados de nacimiento. 
- Nombre completo 
- R.U.N. 
- Fecha de nacimiento 
- Categoría de peso corporal 
- Total olímpico 
- Institución a la que representa 

 
4.5.- SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE REALIZARÁ CONGRESILLO TÉCNICO.  
  
 
5.- COMPETENCIA 
 
5.1.- La competencia se realizará el día 01 de Julio de 2017, en Polideportivo Renato 
Raggio, ubicado en subida Carvallo s/n playa ancha, Valparaíso. 
5.2.- Esta será según programa anexo (podrá sufrir modificaciones según resultado de las 
inscripciones) 
5.3.- Vestuario: los participantes deberán actuar con el uniforme, a saber; 
 

- El vestuario a usar consiste en un mallón de una sola pieza. 
- Podrán utilizar una camiseta sin cuello, de manga corta debajo del mallón.  Las mangas 

no deben exceder de la mitad del brazo. 
- No podrán utilizar un pantalón corto sobre el mallón. 
- SI podrá utilizarse una camiseta y pantalón corto en lugar del mallón. 
- Se autorizara el uso de otra indumentaria previo acuerdo. 

 
5.4.- Los atletas participantes deberán respetar rigurosamente el programa, horario de pesaje y 
competencia. 
5.5.- Los representantes de cada institución, deberán cautelar que cada integrante de su 
delegación guarde el debido comportamiento y disciplina en cada uno de los recintos en que se 
encuentren, como también, en la competencia, acto de inauguración, premiación y clausura del 
evento. 
 
6.- DE LA PREMIACIÓN 
 
6.1.- Premiación individual: Se concederán medallas de oro, plata y bronce a los tres primeros 
clasificados en total olímpico, en cada una de las categorías de peso corporal, divisiones 
Varones y categorías de peso corporal Damas. Para la categoría en competencia. 
6.2.- Se entregara premiación por equipos a los tres primeros clasificados según posición y 
puntajes de sus deportistas en base a reglamento IWF.  
 
7.- NUMERO DE PARTICIPANTES 
 
7.1.- SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES QUE LAS 
INSCRIPCIONES SE CERRARAN AL COMPLETAR LOS 60 DEPORTISTAS, YA QUE SE 
CONTEMPLA UN SOLO DIA DE EVENTO, POR ESTE MOTIVO LOS HORARIOS DE 
PROTOCOLO DE COMPETENCIA NO SERAN SEGÚN NORMATIVAS IWF. SINO A 
CRITERIO DEL ORGANIZADOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA TENTATIVO DEL TORNEO  
 
 

 

 
PESAJE COMPETENCIA 

08:00:00 ARMADO EVENTO 

08:20:00 VARONES T/C 56,62,69   

08:50:00 DAMAS T/C  48,53,58,63   

09:00:00 INAUGURACIÓN EVENTO 

09:05:00   VARONES T/C 56,62,69 

09:40:00 VARONES SUB 17  44,48, 52,56,62,69,77,M77   

10:20:00   DAMAS T/C  48,53,58,63 

11:30:00   VARONES SUB 17   44,48,52,56. 

11:30:00 DAMAS SUB 17  40,44,48,53,58,63,69,M69   

12:00:00 COLACIÓN 

12:15:00   
DAMAS SUB 17  

40,44,48,53,58,63,69,M69 

12:30:00 69,75, 90, M 90   

13:20:00   VARONES SUB 17    62,69,77,M77 

13:30:00 VARONES T/C    77,85   

14:20:00   69,75, 90, M 90 

14:30:00 VARONES T/C     94,105,M105   

15:30:00 PREMIACIÓN ESCOLAR 

15:40:00   VARONES T/C    77,85 

17:00:00   VARONES T/C     94,105,M105 

19:00:00 FIN COMPETENCIA, PREMIACIÓN Y DESARME EVENTO 

  CATEGORIA TODO COMPETIDOR CATEGORIAS ESCOLARES 

 
 
 
 

* CUALQUIER SITUACIÓN NO CONTEMPLADA EN ESTAS BASES SERÁN RESUELTAS 
POR COMISION ORGANIZADORA DURANTE LA COMPETENCIA. 
 
* SE INFORMA QUE ESTE EVENTO PARTICIPARAN COMO INVITADOS DEPORTISTAS 
DE MAYOR EDAD COMO EVENTO CONTROL, POR LO QUE SE INCLUIRAN ALGUNOS 
DEPORTISTAS EN CALIDAD DE EXTRAS EN LA TANDA DE COMPETENCIAS. 


