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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 

ATLETISMO MAYORES 2019 

 

LIMA-PERU 

 

INFORMACION GENERAL 

FECHA:  Viernes 24 al Domingo 26 de Mayo del 2019 

LUGAR:    NUEVO ESTADIO ATLETICO DE LA VIDENA 

    Av. Canadá Cuadra 30 S/N Distrito de San Luis, Lima, Perú. 

PARTIPANTES:    TODAS LAS FEDERACIONES AFILIADAS A CONSUDATLE 

AEROPUERTO OFICIAL:  AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ CALLAO – PERU 

COMITÉ ORGANIZADOR:  FEDERACION PERUANA DE ATLETISMO (PER) 
AV. CANADA 3108 SAN LUIS – LIMA – PERU 
 

TELEFONOS:   +51 1 7153934 / +51 942783725 

EMAIL:    administracion@fedepeatle.org 
per@mf.iaaf.org 
 

INFORMACION DE LA SEDE:  Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra 

situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, 

conformando una extensa y populosa área urbana conocida 

como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y 

extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Se puede 

decir, que tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos. La 

temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo 

estival anual de unos 29 °C. Los inviernos van de junio a mediados de 

septiembre, con temperaturas que oscilan entre los 19 y 12 °C.. Por 

otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%). 

 La moneda oficial es el Sol (S/.)  

 

 

 

 

 

 

mailto:administracion@fedepeatle.org
mailto:administracion@fedepeatle.org
mailto:sudamericanolima2015@fedepeatle.org
mailto:sudamericanolima2015@fedepeatle.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_costero_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chill%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chill%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac
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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 

ATLETISMO MAYORES 2019 
 

LIMA-PERU 
 

                                        FEDERACION PERUANA DE 
ATLETISMO 

 
PRESIDENTE   : GUSTAVO CARDENAS BROU 
VICEPRESIDENTE  : ELENA MANTILLA RIVADENEIRA 
SECRETARIO   : MONICA ROLLER RIVERA 
TESORERA   : MARIA LETTS COLMENARES 
VOCAL TECNICO   : MAURICIO RIVERA LOPEZ 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
DIRECTOR GENERAL  : GUSTAVO CARDENAS BROU 
COORDINADOR GENERAL  : ELENA MANTILLA RIVADENEIRA 
DIRECTOR LOGISTICO  : LUIS CONDESO OCAMPO 
COORDINADOR TECNICO  : JULIO ALBERTO CHAUCA LINO MONTES 
DELEGADO TECNICO  : JULIO ROBERTO GOMEZ 
OFICIALES TECNICOS INTERN : CONSUDATLE 
OFICIALES TECNICOS DE MARCHA : CONSUDATLE 
COMISION DE JUECES  : LILIANA ASIN CALERO 
PROTOCOLO    : ELENA MANTILLA RIVADENEIRA 
PREMIACION   : PATRICIA MARTINEZ PINTO 
OFICINA INFORM.TECNICA : JUAN CARLOS GONZALES MONTERROSO  
COMISION MÉDICA  : JAVIER CHIRINOS OYOS. 
FISIOTERAPEUTAS  : CESAR CALMET OCHOA. 
COMISION DE HOSPEDAJE : RICHARD ORTIZ / LILIANA RODRIGUEZ/AUGUSTO LEON  
Y ALIMENTACION 
COMISION DE TRANSPORTE : ANAEL AYAIPOMA DE LA CRUZ 
COMISION DE IMPLEMENTOS : FIDEL HUAYRA CHINCHAY  
JEFE DE PRENSA   : PATRICK ESPEJO 
ACREDITACIONES  : HECTOR RODRIGUEZ SUMARI 
 

CONFEDERACION SUDAMERICANA DE ATLETISMO 
 
PRESIDENTE   : ROBERTO GESTA DE MELO 
1ER VICEPRESIDENTE  : WILFREDYS LEON 
DIRECTOR GENERAL  : HELIO MARINHO GESTA DE MELO 
TESORERO   : MIGUEL BRANDAO CAMARA 
 

PAISES MIEMBROS 
 
CONFEDERACION ARGENTINA DE ATLETISMO  DANIEL MARCELINO SOTTO 
FEDERACION ATLETICA DE BOLIVIA   MARCO ANTONIO LUQUE 
CONFEDERACION BRASILERA DE ATLETISMO   WARLINDO CARNEIRO DA SILVA  
FEDERACION ATLETICA DE CHILE    JUAN LUIS CARTER 
FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO   RAMIRO VARELA MARMOLEJO 
FEDERACION ECUATORIANA DE ATLETISMO   MANUEL BRAVO CALDERON 
ATHLETICS ASSOCIATION OF GUYANA   AUBREY HUTSON 
FEDERACION PANAMEÑA DE ATLETISMO   ELMER ORTIZ NUÑEZ 
FEDERACION PARAGUAYA DE ATLETISMO   MIGUEL CARRIZOSA 
FEDERACION PERUANA DE ATLETISMO    GUSTAVO CARDENAS BROU 
SURINAAMSE ATHLETIEK BOND    DENNIS MAC DONALD 
CONFEDERACION ATLETICA DEL URUGUAY   LIONEL DE MELLO 
FEDERACION VENEZOLANA DE ATLETISMO    WILFREDYS LEON 
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 CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO 

MAYORES 2019 

LIMA-PERU 

 

PROGRAMA GENERAL 

 

 

MIERCOLES 22 MAYO  LLEGADA DE LOS EQUIPOS Y ACREDITACIONES 

 

JUEVES 23 MAYO  TODO EL DIA VISITAS AL ESTADIO DE COMPETENCIAS 
    18:00 CONGRESO TECNICO 
 
 
VIERNES 24 MAYO  08:00 INICIO DEL CAMPEONATO (1ERA JORNADA) 

14:00 CAMPEONATO SUDAMERICANO (2DA JORNADA) 
20:00 CENA DE BIENVENIDA PARA AUTORIDADES  
 
 

SABADO 25 MAYO  07:30 CAMPEONATO SUDAMERICANO (3RA JORNADA) 
    10:30 CEREMONIA DE INAUGURACION 
    15:25 CAMPEONATO SUDAMERICANO (4TA JORNADA) 
 
 
DOMINGO 26 MAYO  07:30 CAMPEONATO SUDAMERICANO (5TA JORNADA) 
    14:00 CEREMONIA DE CLAUSURA 
 
 
LUNES 27 DE MAYO  PARTIDA DE DELEGACIONES 
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BASES Y REGLAMENTOS 

 

1. ESCENARIO Y FECHA 

Las competencias del Campeonato Sudamericano de Atletismo Categoría Mayores, se 

desarrollaran en el Nuevo Estadio Atlético de La Videna, que cuenta con pista nueva marca 

MONDO, y está ubicado en el distrito de San Luis, ciudad de Lima del dia 24 al 26 de Mayo 

del 2019. 

La pista principal es de 400 metros y NUEVE carriles, la zona de calentamiento cuenta con 

una pista sintética oficial de 400 metros, amplias áreas verdes y esta ubicada al lado del 

estadio de competencias. 

Toda la implementación utilizada esta certificada por la IAAF para este tipo de torneos. 

2. PARTICIPANTES, CUPOS Y HOSPEDAJE 

 

2.1. Podrán participar los atletas de las federaciones nacionales afiliadas a la 

confederación sudamericano de atletismo “CONSUDATLE”, la misma que esta 

integrada por las federaciones de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y 

Venezuela. 

 

2.2. PUEDEN PARTICIPAR DE LA COMPETICION: 

 

• Atletas mayores (20 años a mas) cualquier evento 

• Atletas U20 (18 y 19 años) cualquier evento 

• Atletas U18 (16 y 17 años) podrán participar cualquier evento, con excepción 

de los lanzamientos (masculino) decatlón 10,000 metros y marcha atlética 

• No se permitirá la participación de atletas con menos de 16 años. 

 

2.3.  Cada país podrá inscribir hasta dos (2) participantes por prueba individual y un (1) 

equipo en cada uno de los revelos. 
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2.4. Las delegaciones participantes, según art. 12 del reglamento técnico de la consudatle, 

podrán inscribir un máximo de 85 (ochenta y cinco) atletas, sin distinción de sexo y 15 

dirigentes o técnicos. 

 

2.5. La inscripción de oficiales (entrenadores, delegados y auxiliares), se dará de acuerdo 

al articulo 13° del reglamento técnico de los campeonatos sudamericanos: 

 

• DE 01 A 05 ATLETAS: 1 CUPO  

• DE 06 A 10 ATLETAS: 2 CUPOS 

• DE 11 A 16 ATLETAS: 3 CUPOS 

• DE 17 A 22 ATLETAS: 4 CUPOS 

• DE 23 A 28 ATLETAS: 5 CUPOS 

• DE 29 A 34 ATLETAS: 6 CUPOS 

• DE 35 A 40 ATLETAS: 7 CUPOS 

• DE 41 A 46 ATLETAS: 8 CUPOS 

• DE 47 A 52 ATLETAS: 9 CUPOS 

• DE 53 A 58 ATLETAS: 10 CUPOS 

• DE 59 A 64 ATLETAS: 11 CUPOS 

• DE 65 A 70 ATLETAS: 12 CUPOS 

• DE 71 A 76 ATLETAS: 13 CUPOS 

• DE 77 A 82 ATLETAS: 14 CUPOS 

• DE 83 A 85 ATLETAS: 15 CUPOS 

Hoteles de la Delegaciones   

• MIRAFLORES COLON HOTEL**** 

• HOTEL MARIA ANGOLA**** 

• NOBILITY HOTELS**** 

 
Hotel de Autoridades   

• DELFINES HOTEL & CONVENTION CENTER***** 

 

3. INSCRIPCIONES 

 

Todos los países deberán enviar sus solicitudes de inscripción en los formularios oficiales 

que el comité organizador del Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores, hará 

llegar oportunamente a cada federación miembro. 

 

3.1. INSCRIPCION PRELIMINAR, La Inscripción Preliminar indicara la cantidad de oficiales, 

cuerpo técnico y competidores que integraran la delegación. 

la misma deberá realizarse a través de las federaciones nacionales respectivas y 

recibirse en la Federación Peruana de Atletismo, antes de las 20:00 hora de Lima, del 

dia Viernes 05 de Abril del 2019, fecha de cierre de inscripción preliminar, vía email a 

los correos administracion@fedepeatle.org y per@mf.iaaf.org, que en ambos casos 

solo serán validados al recibir el Comité Organizador esta inscripción en los 

mailto:administracion@fedepeatle.org
mailto:administracion@fedepeatle.org
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FORMULARIOS OFICIALES, los cuales deberán hallarse debidamente firmados y 

sellados por las autoridades respectivas de cada Federacion Nacional Miembro. 

 

3.2. INSCRIPCION FINAL, La inscripción final deberá contener todos los datos personales 

de cada competidor, oficiales y cuerpo técnico que integraran la delegación, 

incluyendo el mejor resultado logrado en cada prueba participante en el ultimo año y 

serán recepcionadas hasta el dia Lunes 06 de Mayo del 2019 a las 20:00 horas 

(horario de Lima)a los correos electrónicos administracion@fedepeatle.org y 

per@mf.iaaf.org 

 

4. REGLAMENTO 

 

4.1. Las competencias serán conducidas de acuerdo con las reglas y regulaciones de la  

IAAF en el Manual 2018-2019. 

4.2. Las situaciones no prevista en este reglamento serán resueltas de la siguiente 

manera: 

a) Si son de Orden General: Por el Comité Organizador del Campeonato 

Sudamericano de Mayores. 

b) Si son de Orden Técnico: Por los jurados de conformidad con las reglas y 

regulaciones de la IAAF y la CONSUDATLE. 

 

5. PRUEBAS 

 

5.1. Las pruebas para el Campeonato Sudamericano de Atletismo de Mayores serán las 

siguientes: 

 

Varones 

 

Carreras planas: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 y 10,000 metros 

Carreras con vallas; 110 y 400 metros 

Carreas con obstáculos: 3,000 metros 

Relevos: 4x100 y 4x400 metros 

Marcha atlética: 20,000 metros 

Lanzamientos: Bala (7,260kg), Disco (2Kg), Martillo (7,260Kg), Jabalina(800Gr). 

Saltos: Alto, Largo, Triple, Pértiga. 

Pruebas combinadas: Decatlón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administracion@fedepeatle.org
mailto:administracion@fedepeatle.org
mailto:per@mf.iaaf.org
mailto:per@mf.iaaf.org


CAMPEONATO SUDAMERICANO LIMA 2019. Página 8 

 

 

Damas 

 

Carreras planas: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 y 10,000 metros. 

Carreras con vallas: 100 y 400 metros. 

Carreras con obstáculos: 3,000 metros 

Relevos: 4x100 y 4x400 metros 

Marcha atlética: 20,000 metros 

Lanzamientos: Bala (4Kg), Disco (1Kg), Martillo (4Kg), Jabalina (600Gr) 

Saltos: Alto, largo, triple, garrocha 

Pruebas combinadas: Heptatlón 

 

6. PROGRAMA DE COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTOS 

 

6.1. Programa horario que figura como documento adjunto. 

6.2. El horario y lugar de los entrenamientos y la entrada en calor serán notificados 

oportunamente. 

 

7. CONFIRMACION DE PARTICIPANTES 

 

A fin de evitar que se incluya en las planillas de pruebas de pista y de campo, a atletas que 

a pesar de estar inscritos no participaran en ellas, los jefes de equipo encargados de los 

atletas deberán presentar por escrito, el aviso de no participación y la causa de  la misma, 

en la oficina de secretaria técnica del campeonato, lo antes posible. Una vez confirmados, 

los atletas que no se presenten, no podrán continuar participando en las pruebas 

posteriores, incluyendo los relevos. 

 

8. INSTRUCCIONES PARA LOS JEFES DE DELEGACION 

 

8.1. LLEGADA, El Comité Organizador dispondrá la recepción de todas las delegaciones 

participantes a su llegada a Lima y su traslado a los lugares de acreditación y 

hospedaje. 

8.2. ESTADIA, El Comité Organizador asumirá los gastos de Hospedaje y Alimentación 

desde 02 días antes hasta 01 dia después del Campeonato, vale decir desde el dia 

miércoles 22 de Mayo (desde el almuerzo) hasta el lunes 27 de Mayo de 2019 

(incluido el desayuno) de acuerdo a los cupos reglamentados por la Confederación 

Sudamericana de Atletismo. 

Los jefes de equipo deben informar hasta las fecha de inscripción final, el numero de 

personas acompañantes que no se ajusten al reglamento de CONSUDATLE para 

garantizar su hospedaje y alimentación, cuyos costos deberán ser asumidos por las 

respectivas delegaciones. 

Los días extras de permanencia de cualquier persona de la delegación incluidos 

atletas, serán cancelados antes de las respectivas acreditaciones. 
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8.3. ACREDITACIONES, El Comité Organizador acreditara a todos los deportistas y 

miembros de las delegaciones participantes inscritos oficialmente, documento que 

deberá ser portado para su identificación, acceso a los escenarios y transporte. Para 

su acreditación las delegaciones deberán enviar los listados con la siguiente 

información: 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 

CARGO DENTRO DE LA DELEGACION (ATLETA/ ENTRENADOR/ DELEGADO, ETC). 

En caso de periodistas internacionales deberán hacer su solicitud a través de sus 

respectivas federaciones o bajo la licencia de la misma ante el comité organizador. 

 

8.4. AUXILIARES DE LOS EQUIPOS, El Comité Organizador pondrá a disposición de las 

delegaciones un personal que les asistirá durante toda su estancia en la Ciudad de 

Lima. 

 

8.5. RONDAS DE CLASIFICACION, En las pruebas de pista, la formación de series para las 

eliminatorias y semifinales, serán programadas por la Secretaria Técnica del torneo, 

bajo la supervisión del Delegado Técnico de la CONSUDATLE, considerando para ello 

las mejores marcas obtenidas por los atletas en el año 2018, según se consigna en la 

planilla de Inscripción. El proceso de avance de una ronda a otra se regirá por la regla 

166 de la IAAF. 

En las pruebas de altura, de acuerdo a lo especificado a continuación: 

 

Pruebas Genero Altura 

Inicial 

1ra 

Progresión 

2da 

Progresión 

Salto Alto Masculino 1.90m 5cm hasta 

2.10 

3cm 

Salto Alto Femenino 1.55m 5cm hasta 

1.70 

3cm 

Salto con 

Pertiga 

Masculino 4.30m 10cm hasta 

4.90 

5cm 

Salto con 

Pertiga 

Femenino 3.00m 10cm hasta 

3.60 

5cm 

 

Decatlón y Heptatlón: Las alturas de inicio en las pruebas de salto alto y pértiga se 

acordaran en la reunión técnica entre todos los delegados que tengan atletas en 

estas modalidades y se aplicara el reglamento de la IAAF art. 181 en los segmentos 

de elevación. 
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9. Resultados Oficiales  

Los resultados oficiales de cada prueba serán anunciados por el altoparlante en el idioma 

español.  Los resultados se considerarán oficiales desde el momento de su lectura por el 

locutor oficial.                                         

Una copia de los resultados de las pruebas será publicada en el Centro de información Técnica 

(CIT). Así mismo, cada Federación participante dispondrá de un casillero en el que el jefe de la 

delegación recibirá todos los resultados e información de la competición. Estos casilleros 

estarán situados en el Centro de información técnica (CIT).   

 

10. PREMIOS 

 

10.1. De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación correspondiente de la 

CONSUDATLE, la Federacion Peruana de Atletismo otorgara los premios respectivos al 

Campeonato Sudamericano de la siguiente manera: 

 

1er  Lugar Medalla Dorada 

2do Lugar Medalla Plateada 

3er  Lugar Medalla Bronceada  

 

Trofeos para los tres (3) primeros equipos (por país) en varones  

Trofeos para los tres (3) primeros equipos (por país) en damas 

Trofeos para los tres (3) primeros equipos (pos país) en la suma de ambas categorías 

Trofeos para los atletas vencedores de las pruebas combinadas 

Trofeos para los atletas de las categorías masculina y femenina que hayan obtenido la 

mejor marca técnica. 

 

11. PUNTAJE 

 

11.1. Conforme el reglamento de la CONSUDATLE se otorgara el siguiente puntaje por 

prueba ( en las pruebas combinadas y relevos se dará puntuación doble): 

 

1er Puesto  10 puntos 

2do Puesto  06 puntos 

3er Puesto  04 puntos 

4to Puesto  03 puntos 

5to Puesto  02 puntos 

6to Puesto  01 puntos 

 

11.2. Se declara ganador al equipo (país) que obtenga la mayor cantidad de puntos 

acumulados conforme a los resultados finales de las pruebas. 
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12. CEREMONIAS 

Las ceremonias protocolares de premiación se efectuarán en los horarios previstos, 

respetando el periodo reglamentario. 

Para la ceremonia de premiación, los deportistas deberán vestir los uniformes oficiales 

representativos de su país. 

 

12.1. Los atletas a premiar deberán presentarse 20 minutos antes del horario previsto para 

la ceremonia en la oficina de premiación. 

 

13. OFICIALES DE LA COMPETENCIA 

13.1. El personal de oficiales técnicos, jueces y auxiliares para el control de las 

competencias, será designado por la Federacion Peruana de Atletismo y avalado por 

la Confederación Sudamericana de Atletismo. 

 

14. RECLAMACIONES 

Todo reclamo deberá formularse en primera instancia verbalmente al Juez árbitro por el 

propio atleta o por su delegado. 

Los reclamos relacionados con los resultados deberán ser presentados por escrito en 

formatos suministrados por la Organización y 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 aplicara el artículo 146 del reglamento de la IAAF 

acompañando su reclamo de US$100 o su equivalente en la moneda peruana. 

Todo reclamo deber ser entregado al Director Técnico en la Oficina de Información 

Técnica. 

La persona que deposite un reclamo recibirá una copia que contendrá la anotación de la 

hora de recepción. 

El jurado de apelaciones responderá por escrito a la mayor brevedad posible. 

Se hará público el resultado del reclamo en el tablero de anuncio de la oficina de 

información técnica. 

 

Records Nacionales 

Los certificados de marcas para records nacionales de los diferentes países participantes, 

podrán ser solicitados en la oficina de información técnica. 

 

Servicio Medico 

Los primeros auxilios dentro del estadio de competencias estarán ubicados tanto en la 

pista de calentamiento como en la zona de competencias. 

Se contara con ambulancias, médicos y un staff de fisioterapeutas a disposición de los 

atletas dentro del estadio atlético de competencias. 

Es responsabilidad de cada país contar con un Seguro para todos sus deportistas. 

 

15. JURADO DE APELACION 

 

Estará conformado por los miembros que designe el Consejo de la Confederación 

Sudamericana de Atletismo. 
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16. IMPLEMENTOS 

 

Los atletas podrán utilizar sus propios implementos, además de lo ofrecido por la 

Organización, siendo que los mismos deberán entregarse en la forma y sitio a ser 

informados en el congreso técnico y serán medidos y pesados por la coordinación técnica 

de la competición, para su aprobación. 

 

17. UNIFORMES 

 

Todos los participantes deberán usar en la competencia el uniforme oficial de su país, 

según las normas del reglamento de la IAAF para tal efecto. 

Los atletas podrán utilizar cualquier marca de calzado que se ajuste a las reglas de la IAAF; 

los clavos de las zapatillas que se utilicen no deberán ser mas de 11 y no deberán 

sobrepasar los 6mm., excepto para las pruebas de salto alto y lanzamiento de jabalina en 

las que se permitirán clavos de 9mm, como máximo. 

Cada uno de los atletas recibirá de la Organización del evento cuatro (4) números, los 

cuales portaran dos (2) en su uniforme de competición de acuerdo con las reglas IAAF, los 

otros dos (2) números deberán ir en la sudadera y en el pantalón de calentamiento, o 

bolso. 

En las pruebas de pista se les entregaran dos (2) números extras que servirán para el 

cronometraje electrónico. 

 

18. CONGRESO TECNICO 

 

18.1. Se llevará a cabo el dia jueves 23 de Mayo a las 18:00 horas, en el HOTEL MARIA 

ANGOLA, para lo cual habrá movilidades de los distintos hoteles para transportar a los 

delegados de los diferentes países participantes. 

 

18.2. Los delegados deberán asistir con los documentos de identidad de todos los 

participantes, a los efectos de la verificación de datos. 

 

18.3. Durante el congreso técnico se llevará a cabo la última confirmación, ratificación y/o 

retiro de atletas inscritos. 

19. CONTROL ANTIDOPAJE   

Se efectuará de acuerdo con las normas de Procedimiento para el Control de Dopaje de la 

IAAF.   

 

 

Departamento Técnico 

Federacion Peruana de Atletismo – FPA 

LIMA – PERÚ
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