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BASES Y REGLAMENTO 
DISCIPLINA ATLETISMO 

 
ORGANIZA 

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE A.G. 
 

PRODUCE Y ORGANIZA 
EVENTOS DEPORTIVOS ACTITUD PRO S.A. 

 
 
ARTÍCULO 1.- PRESENTACION 
Objetivos 
 

• Generar espacios e instancias donde se pueda compartir, en sana competencia a través 
de la práctica de juegos reglamentados. 

• Estrechar lazos de Camaradería entre los participantes y disfrutar de la recreación que el 
evento proporciona. 

• Fomentar y fortalecer al máximo los valores positivos y de sociabilidad que nos entrega 
la actividad a desarrollar. Destacando por sobre todo el compañerismo, trabajo en 
equipo, tolerancia y respeto hacia todos los involucrados en el evento. 

• Lograr estados de bienestar físico, mental y social de los participantes. 
 

LUGAR Y FECHA 
 
La disciplina de ATLETISMO, se realizará en las dependencias del Campus Estadio Mayor, de 
la Universidad Mayor, ubicado en Mariano Sánchez Fontecilla, Nº13010, Peñalolén 
Se desarrollará en una Jornada, sábado 26 de Octubre, desde las 15:00 a 19:00 hrs. 
Queda a discreción de la Organización, fijar encuentros en otros días y horarios, si así la 
programación lo requiere por algún imprevisto. 
 

INICIO DE LA COMPETENCIA 
 
La competencia  se desarrollará en una jornada, día sábado 26 de Octubre 2019, desde las 
15 hrs. 
 
 
 
 

OLIMPIADAS DEL SEGURO 2019 
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PARTICIPANTES  - INSCRIPCIÓN 

 
Cada Compañía podrá inscribir un máximo de dos (2) competidores en categorías individuales 
y un (1) en disciplinas grupales. En el caso que, cerradas las inscripciones queden cupos sin 
utilizar, podrá abrirse un nuevo proceso de inscripción. 
 
Los jugadores inscritos deberán tener al momento de la inscripción un mínimo de un año de 
antigüedad en la empresa y contrato indefinido. 
 
 
ARTÍCULO 2. REQUESITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 
 
• Cada equipo deberá nombrar un Delegado, quien será el representante único de todos los 
aspectos administrativos de las Olimpiadas del Seguro. 
• Para materializar la inscripción de las Olimpiadas del seguro 2019, se deberá completar y 
enviar la “FICHA DE INSCRIPCIÓN OLIMPIADAS DEL SEGURO 2019” dispuestas por la 
Organización. Según Ranking de “Reserva de inscripción” y orden de llegada de esta ficha 
correctamente. De no completar el formulario con todos los datos, el Comité Organizador se 
verá en el derecho de eliminar al equipo en cuestión y correr la lista a los equipos en espera. 
• Podrán participar solo jugadores mayores de 18 años. 
 
La Competencia se denominará: 
 

“OLIMPIADAS DEL SEGURO 2019 – DISCIPLINA ATLETISMO” 
 
La Organización se reserva el derecho de rechazar a los postulantes y/o equipos que estime 
conveniente, con motivo de no cumplir con las normas del presente reglamento o que pongan 
en peligro los objetivos de esta Olimpiada, los que se resumen en una buena convivencia y la 
sana competencia. 
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ARTÍCULO 3. DIRECCION- REGLAMENTACION 
 
La dirección de la disciplina Atletismo, estará a cargo de Actitud PRO, quienes tendrán todas 
las facultades para resolver cualquier dificultad que se pudiere presentar durante el desarrollo 
de la competencia y que no se encuentre prevista en estas Bases, como asimismo las dudas 
que se susciten con motivo de la interpretación de los mismos. La reglamentación por la cual se 
regirá la competencia estará constituida por las presentes Bases y por las Resoluciones del 
Directorio de Actitud PRO, en el orden de prelación recién indicado. 
 
ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES - HABILITACIONES 
 
Cada equipo podrá hacer participar en esta Disciplina reglamentariamente inscritos en el 
Registro de atletas. 
Los atletas inscritos deberán tener al momento de la inscripción un mínimo de un año de 
antigüedad en la empresa y contrato indefinido. 
Entregar la Ficha de Inscripción de la nómina oficial 
 

1. Nombre completo, mail, RUT y cargo de los jugadores del equipo. 
2. Presentar al momento de la inscripción un delegado o capitán con su respectivo teléfono 
3. y mail de contacto, quien será el responsable del equipo en todos los ámbitos frente a la 

organización. 
4. Cada jugador debe presentarse a jugar con cédula de identidad. 

 
Sólo podrán participar jugadores reglamentariamente inscritos. Se entiende que un atleta está 
reglamentariamente inscrito desde el momento en que el Directorio acepta su inscripción por 
ajustarse a la reglamentación vigente, debiendo para tal efecto dirigir una comunicación al 
delegado del equipo. 
 
Toda modificación o nueva inclusión deberá ser informada por medio de correo electrónico, 
enviando la Ficha de Inscripción actualizada con todos los datos solicitados. Esta información 
se recibirá previo a la competencia, a través del delegado y respaldo de correo electrónico. En 
caso contrario el nuevo jugador no podrá participar del encuentro. No se inscribirá a ningún 
jugador en la misma jornada si no ha sido informado previamente. En caso de que el jugador 
haya sido informado y de igual manera no aparezca en la planilla de acreditación, el 
Coordinador deberá verificar mediante todos los respaldos la correcta inscripción del jugador. 
De encontrarse irregularidades, el equipo infractor quedará eliminado y quedará fuera de 
competencia. 
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MODALIDAD DE COMPETENCIA 

 
La disciplina de Atletismo será con las siguientes pruebas y categorías: 
 

 
100 Mts. Planos Damas   Máximo 2 participantes 
100 Mts. Planos Varones   Máximo 2 participantes 
Posta 4 X 80 Mts. Damas   1 equipo (4 Corredores) 
Posta 4 X 80 Mts. Varones  1 equipo (4 Corredores) 
Salto Largo Damas    Máximo 2 participantes 
Salto Largo Varones   Máximo 2 participantes 
Lanzamiento de la Bala Damas  Máximo 2 participantes 
Lanzamiento de la Bala Varones  Máximo 2 participantes 
Carrera 1.500 Mts. Damas   Máximo 2 participantes 
Carrera 1.500 Mts. Varones  Máximo 2 participantes 
Carrera 1.500 Mts. Senior Damas  Máximo 2 participantes (35 años en adelante) Año 84 
Carrera 1.500 Mts. Senior Varones Máximo 2 participantes (35 años en adelante) Año 84 
 
 
 
Se realizará 2 Fases, 1ª Fase Clasificación y 2ª Fase FINALES, según inscripción y sorteo se 
informará a los delegados de cada compañía. 
 
 

 
REGLAMENTOS 

 
Se utilizará de acuerdo a las reglas oficiales de la Asociación internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF) 
 
Las compañías y atletas participantes deberán presentarse a la hora de citación de cada 
prueba, según la programación del cuadro de competencia. 
 
Los participantes deben aceptar las decisiones de los jueces con conducta deportiva. En caso 
de duda, pueden pedir aclaración únicamente a través del delegado. 
 
Los jugadores deben comportarse respetuosa y cortésmente, con el espíritu de JUEGO LIMPIO 
con los árbitros jueces, adversarios, compañeros de equipo y espectadores. 
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ACREDITACIÓN 

 
El delegados de cada compañía, será el encargado de confirmar a su equipo, y de informar el 
lugar que ocupe cada participante en cada disciplina a las 14:45 horas en mesa de control 
(Acreditación). 
 
El delegado, será quien tendrá como responsabilidad el seguimiento de sus compañeros de 
prueba en la competencia, dirigir e informar los turnos de los atletas y interlocutor válido para 
dirimir las situaciones no contempladas en el reglamento y para las decisiones disciplinarias en 
el caso de faltas al espíritu de la disciplina de Atletismo. 
 
 

JUECES Y ARBITRAJE 
 
El Árbitro o Juez tiene facultades para decidir toda cuestión sobre la prueba, inclusive aquellas 
no previstas en las reglas. 
 
Árbitros Jueces profesionales explicarán y aplicarán el reglamento oficial de la las Reglas de 
competición de la IAAF. Se aplicarán el Reglas actualmente vigentes de este deporte, con las 
excepciones contempladas en estas bases, cualquier situación no prevista en estas, será 
resuelta por el Árbitro o Juez. 
 
Al término de cada prueba, se controla la hoja del encuentro, la firmará y exigirá a los 
delegados realicen lo mismo. 
 

INDUMENTARIA 
 

Cada Compañía deberá presentarse correctamente uniformado con el color de camiseta de 
cada compañía representada. 
 
Se prohíbe utilizar objetos que puedan causar lesiones o proveer una ventaja artificial para el 
atleta jugador. 
 
Los deportistas pueden usar anteojos bajo su propia responsabilidad, situación no prevista en 
estas, será resuelta por el Árbitro o Juez. 
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REGLAMENTOS 

 
Se utilizará de acuerdo a las reglas oficiales de la Asociación internacional de Federaciones de 

Atletismo  
 

PRUEBAS Y SISTEMA DE DISCIPLINA ATLETISMO 
 
Prueba de Velocidad 100 mts planos: 
 
En cada categoría se harán series contra el tiempo en donde clasificarán los 6 mejores tiempos 
para una gran final. 

• Es opcional la salida de tacos en la partida. (tres voces de mando) 
• Gana el corredor que menos tiempo haga. 
• Los corredores deberán permanecer en su carril asignado durante toda la carrera. 
• Si un corredor se cruza al carril de otro los oficiales lo descalificarán inmediatamente. 
• Los corredores no pueden obstaculizar los carriles de los otros corredores con cualquier 

parte de su cuerpo. 
• La carrera inicia con el pistoletazo de salida. 
• Si un corredor inicia antes del pistoletazo es una salida en falso, y la carrera volverá a 

empezar. Tras la segunda salida en falso de un corredor este será descalificado. 
• Un corredor termina la carrera solo después de que su tronco, pecho o deltoides cruza la 

línea de meta 
 
Pruebas de medio fondo 1.500 mts: 
(La Pista del estadio Mayor cuenta con 333 m por pista 1) 
 
En cada categoría, se hará una serie única. 
(Sólo en caso si la cantidad de inscritos supera los 17 atletas, se podrán hacer hasta 2 ó más 
series, las cuales serán contra el tiempo directamente, definiendo los mejores tiempos los 
lugares definitivos de la prueba.) 
 

• En la prueba de 1500 m la salida será en el Sector de salida de 1500m es el curva 
nororiente. Los atletas a la señal de “a sus marcas” se ubican detrás de la línea uno al 
lado del otro. A la señal de salida buscarán el carril interno de la pista posicionándose 
tácticamente dentro del grupo. (dos voces de mando) 

• En esta prueba, en la pista del Estadio Mayor se contempla un total de 5 pasadas por la 
meta para completar la distancia (5ta pasada es la llegada). 
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Postas 4 x 80 mts: 
 
Se realizarán series contra el tiempo, clasificando los mejores a la final. 
 

• Se corre enteramente en carriles. 
• Pueden colocarse marcas de referencia. 
• El testimonio debe ser pasado dentro de la zona de cambio. 
• Si el testimonio se cae, debe ser levantado por el corredor que lo llevaba. 
• Es la posición del testimonio lo que cuenta únicamente. 
• Hay que llegar a la meta con el testimonio que corresponde. 

 
 
Zona de cambio: Es el área destinada para realizar el intercambio del testimonio de parte del 
corredor portador al receptor y tiene una dimensión de 30 metros de largo, los cuales estarán 
delimitados en cada sector de relevo. 
 
Intercambio de Testimonio: En la actualidad las variantes más utilizada por los principiantes 
son las variantes por abajo y por arriba, las cuales se pueden realizar de forma visual, no 
visual, auditivo y no auditivo. 

 
 
 

Pruebas Fuera de Pista 
 
Salto Largo: 
Los competidores realizan tres saltos cada uno y los ocho mejores pasan a la siguiente ronda 
de otros tres saltos. Siempre se tiene en cuenta el salto más largo. Si hay un empate entre los 
dos atletas, ganará el que haya realizado el segundo salto más largo y así sucesivamente si 
corresponde. 
 
Para que un salto sea válido debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 
 

• Despegar antes de la línea de batida. 
• Batir dentro del pasillo de toma de impulso. 
• Al salir de la zona de caída, el atleta deberá hacerlo por delante de su rastro más 

próximo a la zona de batida. 
• Iniciar su carrera de salto dentro del tiempo de un minuto desde la llamada del juez. 

Si no se cumple esas 3 normas será oficialmente NULO (salto inválido) también se le llama 
salto no permitido o salto inper. 
 

 
 



                                                                                                                           
 

 
 

Página 8 de 12 

 
Lanzamiento de bala: 
Cada competidor tiene derecho a tres lanzamientos y los ocho mejores pasan a la siguiente 
ronda de otros tres lanzamientos por competidor. (Si los competidores fuesen menos de ocho 
cada uno tendrá hasta seis intentos; si son más, tres intentos). 
 

• La bala será con un peso de 5 kg, en varones, y 3 kg, en damas 
• La pesa o bala debe ser lanzada con un solo brazo, partiendo desde el cuello y sin que 

la misma pierda contacto con el cuello hasta el momento mismo del lanzamiento. 
• Según inscritos confirmados, se realizará fase de clase de clasificación y Fase Final. 
• Se decide el ganador según la marca del mejor lanzamiento, la cual se mide desde el 

borde interno del círculo hasta el lugar en que cayó la bola. En caso de empate se toma 
en cuenta el segundo mejor lanzamiento. 

 
Es Nulo 

• Que la bala caiga fuera de la zona de caída o tocando alguna de las líneas 
• Separar la bala del cuello 
• Tocar con cualquier parte del cuerpo el terreno más allá de la parte anterior del círculo 
• Pisar el muro o tabla de contención 
• Salir por la mitad anterior del círculo, incluso una vez terminado el lanzamiento.  
• Salir del círculo, aunque sea por la zona posterior, antes de que el implemento toque el 

suelo 
 

 
INSTALACIONES 

 
• La competencia se desarrollará en una pista atlética del Estadio Mayor, con 6 pistas en 

simultaneo. 
• Se contará con camarines para damas y varones 
• Se contará con zonas claramente identificadas y delimitadas para realizar las pruebas de 

salto largo, lanzamiento de la bala, así evitar accidentes involuntarios. 
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PREMIACIÓN 

 
Medallas CAMPEÓN de cada categoría y Premio sorpresa 

Medallas VICE CAMPEÓN de cada categoría y Premio sorpresa 

Medallas 3º LUGAR de cada categoría y Premio sorpresa 

 

 
PUNTAJES POR COMPAÑIA 

 
1200 Puntos CAMPEÓN  
800 Puntos VICECAMPEÓN 
600 Puntos 3º LUGAR  
400 Puntos 4º LUGAR  

 
*Por cada jugador inscrito, cada compañía contará con 50 puntos por participación. 
* La no-presentación de un equipo a la hora señalada y sin aviso se descontará en el puntaje 
general de compañía -400 pts. / -200 pts al w.o. justificado a la compañía. 
 
 

CLAUSURA 
 Una vez finalizada Las Olimpiadas se realizará una ceremonia de premiación y clausura. 
Esta se realizará el día jueves 07 de noviembre 2019 en Hotel Manquehue.. 
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FOTOGRAFÍAS 
 

Toda fotografía utilizada en el periodo de las Olimpiadas del Seguro 2019, serán publicadas en 
los sitios web de olimpiadas.aach.cl, fanpage Olimpiadas del Seguro 2019, con único objetivo 
de tener mayor cobertura fecha a fecha en imágenes y entrevistas. 
 

INTERPRETACION DE LAS BASES 
 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca con motivo de la aplicación, interpretación, 
duración, validez o ejecución de estas bases será resuelta privativa y exclusivamente, en única 
instancia y sin posterior recurso, por la comisión organizadora. 
 
En el caso que se presenten situaciones y/o hechos constitutivos fortuitos o de causa mayor 
que no hayan sido considerados en la presente reglamentación, o bien circunstancias que 
afecten el desarrollo normal de la competencia, éstos serán resueltos por el tribunal de 
disciplina y penalidades. Dichas situaciones se resolverán bajo los criterios generales de 
conveniencia organizativa, bienestar de los jugadores y de la correcta y adecuada ejecución de 
la actividad. 
 
Los asistentes de cancha, coordinador general y el árbitro del encuentro, pueden detener el 
partido en cualquier momento en caso de que se genere un disturbio o alguna agresión de 
cualquier índole entre los equipos. Si se llegara a producir una pelea campal entre los 
participantes se terminará el partido sin obtención de puntos para ningún equipo y el comité 
disciplinario dará el informe respectivo en la fecha que corresponda, pudiendo ser ambos 
equipos eliminados del campeonato según los antecedentes del caso. 
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MAPA DE INSTALACIONES 
 

Mapa del lugar donde se desarrollará la disciplina, para facilitar la orientación de cómo llegar.  
 

CAMPUS ESTADIO MAYOR PEÑALOLEN  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla Nº 13010, Peñalolén 
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COMPROMISO DE SALUD APTA PARA EJECUTAR ACTIVIDAD FÍSICA DE PARTE DE 
TODOS LOS JUGADORES DE LAS OLIMPIADAS DEL SEGURO 2019 Y AUTORIZACION 
DE USO DE IMAGEN. 
 
“YO.________________________________________________________________________
_,                                                                delegado de la 
compañía______________________________________________________,                                                         
declaro e informo que todos los jugadores que participan en la disciplina que represento, se 
encuentran en condiciones aptas de salud para realizar actividad física y participar sin 
inconvenientes en el evento denominado “OLIMPIADAS DEL SEGURO 2019.” Igualmente 
declaro que relevo y eximo totalmente de toda responsabilidad a los organizadores, Profesores, 
Kinesiólogos y/o Auspiciadores del evento por cualquier accidente, daño o perjuicio que pueda 
ocurrir por la participación de dicho evento, en especial ante el incumplimiento de las 
instrucciones que sean impartidas. Declaro haber leído íntegramente el presente documento y 
que los datos que he incorporado al mismo son veraces, haciéndose plenamente responsable 
de la inclusión de los antecedentes que no lo sean”. 
Además expresamente autorizo a Actitud Pro S.A. para grabar y fotografiar la totalidad de las 
actividades y personas que participarán en el evento “OLIMPIADAS DEL SEGURO 2019”, 
pudiendo utilizar las imágenes resultantes para ser publicadas en las páginas 
web olimpiadas.aach.cl  y fan page de Olimpiadas del Seguro 2019. 
  

Nombre, Firma y Rut Delegado Representante Compañía 
 
 
 

 

 


