CAMPEONATO NACIONA U-8
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LUGAR Y FECHA

El Campeonato Nacional U8, se celebrará en Cochabamba en la Pista Atlética del
Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo de la Tamborada (Ex villa
Suramericana), los días sábado 24 y domingo 25 de agosto de 2019.
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PARTICIPANTES

2.1 Podrán participar los atletas que tienen 6 o 7 años nacidos los años 2012 o 2013.
2.2 Podrán participar todos los atletas legalmente afiliados a las asociaciones
departamentales, presentándose a la competición uniformados con los colores y el
nombre de su departamento, y distintivo del colegio al que representan.
2.3 Todos los participantes deberán cumplir con lo estipulado en el Numeral 2.1.2; y
los Numerales 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3, del Reglamento de Competición 2019 de la
FAB.
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OFICIALES

3.1 La cantidad de oficiales de cada delegación se manejará de acuerdo a lo
estipulado en el Numeral 2.4.1 inciso b) del Reglamento de Competición 2019
de la FAB, como detalla a continuación:
Oficiales:

Nº Atletas

Entrenadores

Delegado

Médico

menos de 5

1

1

-

05 a 10

1

1

-

11 a 20

3

1

-

21 a 30

4

2

1

más de 30

4

Podrá adicionar un oficial por cada 10

INSCRIPCIONES

Numérica
(Preliminar):
Deberá
ser
enviada
a
4.1 Inscripción
estadisticas@atlebolivia.org hasta el 13 de agosto, según el formato determinado
en el punto 1.2.3 del Reglamento de Competición 2019 de la FAB.
Nominal
(Final):
Deberá
ser
enviada
a
correo
4.2 Inscripción
estadisticas@atlebolivia.org hasta el 20 de agosto según el formato determinado
en el punto 1.2.3 del Reglamento de Competición 2019 de la FAB.

4.3 Monto de inscripción: El monto de inscripción al Campeonato Nacional U8 es de
185 Bs. que deberá ser depositado a la cuenta de la Federación Atlética de Bolivia
del Banco Nacional de Bolivia: 3000108773.
4.4 Confirmación de Inscripción: La confirmación de la nómina se la realizará en
Reunión Técnica.
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REGLAMENTO

5.1 El Campeonato Nacional U8 se regirá de conformidad con lo que disponen las
Reglas de Competición de la FAB.
5.2 Cada asociación podrá presentar en este evento hasta dos (2) equipos mixtos
como máximo, cada equipo estará conformado por diez (10) atletas, cinco (5)
niñas y cinco (5) niños.
5.3 La asociación local podrá presentar hasta tres (3) equipos mixtos como máximo.
5.4 Las situaciones de orden técnico no previstas por este reglamento, serán resueltas
de acuerdo a las directrices de la IAAF, correspondientes al Jugando al Atletismo,
bajo la supervisión de la FAB y en coordinación con la Dirección Técnica del Comité
Organizador.
5.5 La información técnica en cuanto a medidas, pesos y otros requerimientos, serán
adjuntos a cada juego dentro de la Guía Práctica proporcionada por la FAB.
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JUEGOS CONVOCADAS

Primer Día (Jugando al Atletismo)
Los juegos convocados son los siguientes de los cuales se sortearán 7 pruebas en la
reunión técnica.
1. Carrera vallas
2. Resistencia 5 minutos
3. Formula 1
4. Salto rana, sentadilla hacia adelante
5. Carrera escalera
6. Rebote cruzado
7. Lanzamiento de pelotita 80 gr.
8. Lanzamiento de balón medicinal 1 kg.
9. Salto Cuerda
Segundo Día (1 Carrera, 1 Salto, 1 Lanzamiento y Relevos)
40 mp.
Salto de longitud
Lanzamiento de pelotita 80 gr.
Relevo 10x40 m.
Para el salto de longitud la zona de impulso no será mayor a los 10 metros y la zona de
rechazo debe ser de 40 cm.
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RECLAMACIONES Y APELACIONES

Las reclamaciones y apelaciones se resolverán de acuerdo al artículo 146 de las
Normas Generales de Competición de la IAAF previo pago de la suma de 300 Bs
(Trecientos Bs.).
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REUNION TÉCNICA

La Reunión Técnica se llevará a cabo el día viernes 23 de agosto a horas 18:00 en el
Salón de Reuniones del Hotel CEFED.

