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XXXII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CROSS
COUNTRY
FEBRERO – 23 - DE 2019
Guayaquil - Ecuador

MANUAL TECNICO

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO

Av. Fray Vicente Solano y Av. Remigio Crespo Toral esq. Tercera Planta (Altos Persa Flor) Cuenca - Ecuador
Teléfono: 07 2 88 18 04 E-mail: atletismoecuador2017@gmail.com

REGLAMENTACIÓN

FECHA

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CROSS COUNTRY SE REALIZARÁ EL DÍA SÁBADO 23 DE
FEBRERO DEL 2019

CIUDAD

Las competencias se realizarán en el PARQUE DE SAMANES, ciudad de GUAYAQUIL

RAMAS

Femenina, masculina y mixto.

CATEGORÍAS,
DISTANCIAS Y
EDADES






Adultos damas y varones 10km
Sub20 damas 6 km, Sub20 varones 8km, Nacidos en los años 2000 y 2001
Sub18 damas 4km, Sub18 varones 6km, Nacidos en los años 2002 y 2003: NO SE PERMITE
COMPETIR A LOS ATLETAS NACIDOS EN EL AÑO 2004.
Relevo mixto 8km: (El relevo mixto participarán 2 hombres y 2 mujeres en cualquier orden
y cada uno dará una vuelta en el circuito.

COMITÉ
ORGANIZADOR

PRESIDENTE: Dr. Manuel Bravo Calderón, Presidente de Federación Ecuatoriana de Atletismo
DIRECTOR TÉCNICO: Prof. Homero Iván Salazar
CONSECUCIÓN DE SEDE: Federación Ecuatoriana de Atletismo
FINANZAS: Ing. Julio Idrovo
TRANSPORTE: Sr. Tyron Zambrano Campuzano
ALOJAMIENTO: Lcdo. José Aroca Morey
PROTOCOLO: Arq. Freddy Caiza Guayaquil
SERVICIOS MÉDICOS: Dr. Marco Chango
PRENSA y PROTOCOLO : Lcda Verónica Idrovo
ACREDITACIONES: Cont. Jessy Gómez
COORDINADOR TÉCNICO: Lcdo. Julio Cesar san Miguel

RECORRIDO O
CIRCUITO






Tendrá una distancia de 2000m en terreno mixto (tierra y césped), con obstáculos naturales
Todo el recorrido estará señalizado por vallas, conos y cinta respectiva.
Se dispondrá de puntos de hidratación en la salida, llegada, y durante la competencia en zona
establecida.
La ruta o recorrido será informada en la reunión técnica.
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REQUISITOS

Los requisitos para que un atleta pueda participar en los campeonatos, torneos y circuitos
organizados por CONSUDATLE:

Haber nacido en el país que represente;

Estar naturalizado en el país que represente;

Estar dentro del límite de edad establecido por la competencia:

Estar debidamente registrado en la Federación de su país;

Estar debidamente inscrito en la competencia por su Federación Nacional.
La Edad de los atletas será comprobada, obligatoriamente, con documentos oficiales emitidos en sus
respectivos países de origen, tales como: Pasaporte o cédula de identidad, con la indicación del año
de nacimiento.

INSCRIPCION

Inscripción Preliminar:
La Inscripción preliminar se realizará hasta las 21 horas del día viernes 1 de febrero, a los correos:
ecu@mf.iaaf.org atletismoecuador2017@gmail.com y homerprofatle@hotmail.com
Inscripción Final
La inscripción final, con los datos personales, completos de cada competidor y fecha de nacimiento,
debe realizarse a más tardar hasta las 21 horas del día viernes 15 de febrero de 2019, en los
formularios correspondientes adjuntados a esta convocatoria a los correos anteriormente dados a
conocer.

JUECES

Los jueces Principales y auxiliares necesarios para el control de las competencias, serán asignados
por la Federación Ecuatoriana de Atletismo.

UNIFORMES

Los atletas participantes tendrán que llevar el uniforme oficial de su delegación, que deberá
ajustarse al reglamento de la IAAF.
La Ceremonia de Premiación forma parte de la competición y se realizará de acuerdo a la
programación, por lo tanto, los atletas deberán presentarse con el uniforme oficial de su provincia.

NÚMERO DE
ATLETAS POR PAÍS
Y POR PRUEBA:

En la categoría adultos y U20 masculino y femenino: Se puede inscribir hasta seis (6) atletas, siendo
que solamente cinco (5) podrán competir y los cuatro (4) mejores puntuarán. Un mínimo de tres
equipos deberán completar cada una de las carreras para que la IAAF, ofrezca el 100% de apoyo
financiero al campeonato mundial.
En la categoría U18: Se puede inscribir hasta cuatro (4) atletas, siendo que solamente tres (3)
podrán competir y los dos (2) mejores puntuarán.
Para el Campeón Continental de Relevo Mixtos no hay apoyo financiero adicional.
Todas la Federaciones que participen en el Mundial recibirán una cuota de dos (2) atletas
independientemente si son Campeones Continentales o de la posición final en el Mundial.
Ningún atleta puede salir en una categoría diferente a la correspondiente o la realizada en la
inscripción.
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NÚMERO DE
OFICIALES POR
PAÍS:

ATLETAS
1a5
6 a 10
11 a 16
17 a 22
23 a 28
29 a 34
35 a 36

AJOJAMIENTO:

El alojamiento se realizará en el Centro de Alto Rendimiento en DURAN, Guayaquil: Las
delegaciones serán recibidas dos días antes hasta un día después del evento. Es decir desde el
Jueves 21 (7am); hasta el domingo 24 (21horas) de febrero del 2019.

CAMARA DE
LLAMADA

OFICIALES
1
2
3
4
5
6
7

En cumplimiento del reglamento de la IAAF, en la cámara de llamada se realizarán los controles
requeridos a los atletas, en lo que corresponde a números de competencia, publicidad, elementos
personales, etc. Luego de su ingreso a zona de presentación no se permitirá el ingreso de atletas
que no se hayan presentado en la cámara de llamadas.
En el área de calentamiento del escenario se instalará una mesa en donde el atleta se presentará de
acuerdo al siguiente horario de acuerdo a su categoría.
CATEGORIA

PRESENTACIÓN MESA

INGRESO A LINEA
DE SALIDA

U18, U20 Y ADULTOS

20 minutos

5 minutos

Se entregarán medallas de:
PREMIACION
ORO
PLATA
BRONCE

Para el primero
Para el segundo
Para en tercero

Así mismo se entregarán trofeos al Campeón por equipos en cada rama y categoría.
CONTROL DOPAJE:

PUNTUACIÓN

Se realizará de conformidad con los procedimientos de las Reglas de IAAF bajo la supervisión de un
médico especialista de la organización y de una de las autoridades de la IAAF presente o en su lugar
el Delegado de Organización y/o Técnico. Los atletas seleccionados para el control de dopaje serán
informados por escrito y notificados para su comparecencia para la entrega de muestras. Una
persona del equipo puede acompañar al atleta hasta el sitio donde se realiza la muestra.
1.- Cada categoría y género. Tiene su propia puntuación. Los resultados de los equipos están
determinados por la suma de las colocaciones obtenidas por los competidores que puntuarán para
cada equipo. El equipo con la menor suma de puntos es considerado el ganador.
2.- Para efectos de puntuación por equipos, se considera la clasificación de todos los atletas que
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completen la prueba y no se realiza ningún ajuste en orden de llegada.
3.- En caso de empate se considera el equipo mejor clasificado aquel cuyo último atleta para puntuar
está más cerca del primer lugar.
REUNION TECNICA

RECLAMACIONES

INFORMACIÓN
GENERAL

La reunión técnica se realizará el día viernes 22 de febrero a las 18:00 horas. Lugar por confirmar.
En la reunión técnica se da a conocer: recorrido del evento, aspectos técnicos y verificación de datos
mediante los documentos de identidad de cada atleta para hacerle entrega a cada delegado los
números de competencia.

Los reclamos relacionados con resultados deben ser presentados por escrito, firmado por el
delegado oficial en nombre del atleta, no más de 30 minutos después de haberse anunciado
oficialmente los resultados. En estos casos se aplicará el artículo 146 del reglamento de la IAAF,
acompañando la reclamación con 100 dólares americanos.

Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador y tiene una superficie de 344.5 km², con una
población cercana a los 3.500.000 de habitantes, una altitud media de 4 mts. Sobre el nivel del mar,
un clima caluroso, con temperatura promedio a los 30° la tasa de humedad es del 86%

CATEGORÍA Y RAMA

PRUEBA

HORA DE SALIDA

FEMENINO SUB20 Y
MASCULINO SUB18

6K

8:00 AM

FEMENINO
Y
MASCULINO ADULTOS

10K

8:40 AM

MASCULINO SUB20

8K

9:40 AM

FEMENINO SUB18

4K

10:30 AM

RELEVO MIXTO

8K

11:00 AM

PROGRAMACION

COMISIÓN TÉCNICA DE FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO
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CIRCUITO DEL CROSS COUNTRY PARQUE SAMANES

SALIDA Y LLEGADA: al frente de la esquina del bloque de administración junto al árbol
del parque los Samanes S: 2º06’16.4” WO 79º54’09.6” a un altitud de 7m. 1 Km: S:
2º06’21.8” WO 79º54’05.3” a una altitud de 6m.
Agrimensor: Lic. Xavier Mantilla nivel “B” IAAF. y Dr. Hernán Mantilla

