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1ER CAMPEONATO SUDAMERICANO INDOOR DE ATLETISMO 

Cochabamba - Bolivia 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

FECHA:   Sábado 1° y domingo 2 de febrero de 2020 

 

LUGAR:   Estadio de Atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

 

PARTIPANTES:  Federación Afiliadas a la Confederación Sudamericana de Atletismo 

 

AEROPUERTO OFICIAL: Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: Federación Atlética de Bolivia 

 

DIRECCION: 

Calle Antezana entre Calle Heroínas y Colombia Edificio Judas Tadeo #176  piso 2, Oficinas 12 y 13. 

Cochabamba-Bolivia. 

TELEFONO: +591 4 4010204 EMAIL:  bol@mf.worldathletics.org y atlebolivia@atlebolivia.org 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:bol@mf.worldathletics.org
file:///C:/Users/PC/Downloads/atlebolivia@atlebolivia.org
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1er Campeonato Sudamericano Indoor de Atletismo 

Cochabamba - Bolivia 

 

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE BOLIVIA 

 

PRESIDENTE    MARCO ANTONIO LUQUE JULIO 

1er VICEPRESIDENTE   NOEL GUTIERREZ 

SECRETARIO GENERAL   MARCELO REY  

TESORERO    ALVARO VALENZUELA 

DIRECTOR DESARROLLO  SAUL MAGNE 

DIRECTORA DAMAS   ROSA ECHALAR  

VOCAL     CARMELO SUAREZ 

     JOSELO JIMENEZ 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

DIRECTOR GENERAL   MAX DAVID CORRALES 

DELEGADO TÉCNICO   JULIO ROBERTO GOMEZ 

COMISIÓN MÉDICA   MARIA FERNANDA TAMAS 

COMISIÓN DE LOGISTICA  ROSEMARY ZEBALLOS 

 

 

 

 



 
 

 

 

4 

 

 

 

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE ATLETISMO 

 

PRESIDENTE   HELIO MARINHO GESTA DE MELO (BRA) 

1ER VICEPRESIDENTE  MIGUEL CARRIZOSA (PAR) 

COMITÉ EJECUTIVO  MANUEL BRAVO (ECU)  

ELENA MANTILLA RIVADENEIRA (PER)  

DENNIS MAC DONALD (SUR) 

 

PAISES MIEMBROS 

 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE ATLETISMO - DANIEL MARCELINO SOTTO 

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE BOLIVIA  - MARCO ANTONIO LUQUE 

CONFEDERACIÓN BRASILERA DE ATLETISMO - WARLINDO CARNEIRO DA SILVA  

FEDERACIÓN ATLÉTICA DE CHILE  - JUAN LUIS CARTER 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ATLETISMO - RAMIRO VARELA MARMOLEJO  

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO - MANUEL BRAVO CALDERON  

ATHLETICS ASSOCIATION OF GUYANA  - AUBREY HUTSON 

FEDERACIÓN PANAMEÑA DE ATLETISMO - MARIO QUINTERO 

FEDERACIÓN PARAGUAYA DE ATLETISMO - MIGUEL CARRIZOSA 

FEDERACIÓN PERUANA DE ATLETISMO  - GUSTAVO CARDENAS BROU 

SURINAAMSE ATHLETIEK BOND   - DENNIS MAC DONALD 

CONFEDERACIÓN ATLÉTICA DEL URUGUAY - MARCOS MELASSI 

FEDERACIÓN VENEZOLANA DE ATLETISMO - WILFREDYS LEÓN 
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BASES Y REGLAMENTOS 

 

ESCENARIO Y FECHAS DE COMPETENCIA 

Las competencias del 1er Campeonato Sudamericano Indoor de Atletismo en la Categoría Mayores, se 

desarrollarán en el Estadio Atlético del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), que 

cuenta con dos Pistas Atléticas, una al aire libre con ocho carriles y otra bajo techo con seis carriles 

(200m) y ocho carriles (60m), construidas de manera contigua, ambas de marca MONDO, con 

Certificación IAAF Clase I. 

El escenario de competencia está ubicado en la Av. 6 de Agosto y calle Moxos, Zona Sud de la ciudad 

de Cochabamba, a escasos 20 minutos del centro histórico de la ciudad y a 20 minutos del Hotel 

Deportivo del Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (CEFED) Cochabamba.   

El evento se realizará los días sábado 1 y domingo 2 de febrero de 2020. Toda la implementación 

utilizada está certificada por la IAAF para este tipo de torneos. 

 

PARTICIPANTES, CUPOS Y HOSPEDAJE 

Podrán participar los atletas de las Federaciones Nacionales afiliadas a la Confederación Sudamericana 

de Atletismo “CONSUDATLE”: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela. 

 

ATLETAS ELEGIBLES: 

Atletas categoría Mayores (nacidos el año 2000 o antes) en cualquier evento. 

Atletas U20 (nacidos el año 2001 y 2002) en cualquier evento. 

Atletas U18 (nacidos el año 2003 y 2004) podrán participar en cualquier evento, con excepción de 

Impulsión de Bala (masculino).  

 

Cada país podrá inscribir hasta dos (2) participantes por prueba individual.  
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La inscripción de oficiales (entrenadores, delegados y auxiliares), se dará de acuerdo al Art. 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 

 

INSCRIPCIONES 

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

Organizador hará llegar oportunamente a cada federación miembro. Las mismas podrán realizarse 

mediante el sistema de inscripción virtual de CONSUDATLE. 

 

INSCRIPCIÓN PRELIMINAR 

La Inscripción Preliminar indicará la cantidad de oficiales, equipo técnico y competidores que 

integrarán la delegación. La misma deberá realizarse a través de las Federaciones Nacionales 

respectivas y recibirse en la Federación Atlética de Bolivia (FAB), antes de horas 24:00 hora boliviana, 

del 17 de enero de 2020, fecha de cierre de inscripción preliminar, vía email a los correos 

sudamericanoindoor@atlebolivia.org y bol@mf.worldathletics.org . En ambos casos sólo se recibirá en 

los FORMULARIOS OFICIALES, los cuales deberán hallarse debidamente firmados y sellados por las 

autoridades respectivas de cada Federación Nacional miembro. 

 

INSCRIPCIÓN FINAL 

La inscripción final deberá contener todos los datos personales de cada competidor, oficiales y cuerpo 

técnico que integrarán el equipo, incluyendo el mejor resultado logrado en cada prueba participante 

en el último año y serán deberán ser cargadas en el sistema de inscripción virtual en la página de 

CONSUDATLE hasta el viernes 24 de enero del 2020 a horas 24:00 hora de Bolivia en los correos 

electrónicos sudamericanoindoor@atlebolivia.org y bol@mf.worldathletics.org 

mailto:sudamericanoindoor@atlebolivia.org
mailto:sudamericanoindoor@atlebolivia.org
mailto:%20bol@mf.worldathletics.org
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REGLAMENTO 

Las competencias serán conducidas de acuerdo con las reglas y regulaciones de WORLD ATHLETICS del 

Manual Técnico 2020-2021. 

Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas de la siguiente manera: 

Orden General: Por el Comité Organizador del 1er Campeonato Sudamericano Indoor de Atletismo 

Orden Técnico: Por los jurados de conformidad con las Reglas y Regulaciones del WORLD ATHLETICS y 

   CONSUDATLE. 

 

PRUEBAS 

 Damas Varones 

Carreras planas: 60, 200, 400, 800, 1500 y 3000 

metros 

60, 200, 400, 800, 1500 y 3000 

metros 

Carreras con vallas: 60 metros 60 metros 

Relevos: 4x400 metros 4x400 metros 

Lanzamiento: Bala (4,00kg) Bala (7,260kg) 

Saltos: Largo, Triple, Alto y Pértiga Largo, Triple, Alto y Pértiga 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTOS 

El Programa Horario figura como documento adjunto al presente Manual Técnico. El horario y lugar de 

los entrenamientos y la entrada en calor serán notificados oportunamente. El programa tiene carácter 

tentativo, el cual será conformado en función de las inscripciones finales. (Anexo 1) 

 

CONFIRMACIÓN 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 participarán 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 la Secretaria Técnica del 

evento lo antes posible. Una vez confirmados, los atletas que no se presenten, no podrán continuar 

participando en las pruebas posteriores, incluyendo los relevos. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS JEFES DE EQUIPO 

COCHABAMBA 

La ciudad se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar y en el centro de Bolivia, se encuentra el 

Departamento de Cochabamba, con una extensión territorial de 55,631 km² alcanzando una población 

de 1.758 millones de habitantes, afamado por su gran variedad gastronómica y cuna de grandes 

deportistas nacionales. El año 2018 fue sede de los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. 

El promedio de comportamiento del clima en la ciudad de Cochabamba durante el mes de enero y 

febrero es el siguiente:  

La temperatura mínima promedio diaria es 24°C, las temperaturas mínimas nocturnas son alrededor 

de 13°C.  

La nubosidad permanece esencialmente constante.  

La hora de la salida del sol más temprana en Cochabamba es aprox. 5:45am, la puesta del sol más es 

aprox. a las 7:15pm. 

La humedad relativa para el mes de enero se encuentra entre un 40% a 75%. El verano boliviano es la 

temporada de lluvias. 

 

TRANSPORTE 

Llegada, el Comité Organizador dispondrá la recepción de todos los equipos participantes a su arribo a 

Cochabamba y su traslado al CEFED Cochabamba (Ex Villa Sudamericana), lugar de acreditación y 

hospedaje. 

Los traslados desde y hasta el Aeropuerto Internacional “Jorge Wilstermann” de la ciudad de 

Cochabamba serán estructurados acorde a los itinerarios de arribo y salida de los participantes del 

evento, con un tipo de transporte adecuado al requerimiento. 

Los traslados desde del hotel deportivo del CEFED Cochabamba hasta el escenario de competencia, 

tanto para días de entrenamiento como para competencias oficiales, se realizarán en buses para 

transportar 25 personas en diferentes horarios, que serán informados oportunamente al momento de 

su ingreso al CEFED Cochabamba, siendo este un gasto cubierto por el Comité Organizador. 

Si algún equipo o algún miembro de equipo requiera un servicio de transporte, fuera de los horarios y 

recorridos proporcionados por el Comité Organizador, deberá ser coordinado con la FAB, 

considerándose este como un servicio de costo adicional, pudiendo también consultar nuestros 

paquetes disponibles.   
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ALIMENTACIÓN 

El servicio de alimentación durante la realización del Campeonato Sudamericano Indoor estará 

disponible en el comedor del CEFED Cochabamba, en base a tres tiempos (desayuno, almuerzo y cena) 

siendo estos cubiertos por el Comité Organizador desde el almuerzo del día jueves 30 de enero, hasta 

el desayuno del lunes 3 de febrero de 2020. 

Si algún equipo o algún miembro de equipo requiera un servicio de alimentación, fuera de fechas u 

horarios proporcionados por el Comité Organizador, este deberá ser coordinado con la FAB, 

considerando este como un servicio de costo adicional, pudiendo también consultar nuestros 

paquetes disponibles. 

 

HOSPEDAJE 

El Comité Organizador asumirá los gastos de Hospedaje desde 1 días antes, hasta 1 día después del 

Campeonato Sudamericano, vale decir desde el día jueves 30 de enero, hasta el lunes 3 de febrero de 

2020 de acuerdo a los cupos reglamentados por la CONSUDATLE. 

El hospedaje tendrá como sede el Hotel Deportivo del Centro de Formación y Entrenamiento 

Deportivo (CEFED) Cochabamba, zona de “La Tamborada”. 

Si algún equipo o atleta desea ingresar a este Hotel Deportivo en fechas previas a realización del 

evento, deben considerar un costo adicional, pudiendo también consultar los paquetes disponibles. 

Los jefes de equipo deben informar hasta la fecha de inscripción final, el número de personas 

acompañantes que no se ajusten al reglamento de CONSUDATLE para garantizar su hospedaje y 

alimentación, cuyos costos deberán ser asumidos por sus respectivos equipos. 

Los días extras de permanencia de cualquier persona de la delegación incluidos atletas, serán 

cancelados al momento del arribo al Hotel del CEFED, en la oficina del Comité Organizador. Debemos 

aclarar la necesidad de que se anuncie con anticipación suficiente la lista de personas extras, si estás 

existen, en razón de que debe efectuarse una gestión administrativa, para evitar problemas en la 

recepción. 
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ACREDITACIONES 

El Comité Organizador acreditará a todos los atletas y miembros de los equipos participantes inscritos 

oficialmente, documento que deberá ser portado para su identificación, acceso a los escenarios y 

transporte. Para su acreditación los equipos deberán enviar los listados debidamente llenados según 

los formularios que se enviarán.  

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

Federaciones Nacionales o bajo la licencia de la misma ante el Comité Organizador. 

 

RONDAS DE CLASIFICACIÓN 

En las pruebas de pista, la formación de series para las eliminatorias y semifinales, serán programadas 

por la Secretaria Técnica del evento, bajo la supervisión del Delegado Técnico de CONSUDATLE, 

considerando para ello las mejores marcas obtenidas por los atletas en el año 2019, según se consigna 

en la planilla de Inscripción. El proceso de avance de una ronda a otra se regirá por la Regla 166. de 

WORLD ATHLETICS. 

En las pruebas de saltos verticales se procederá, de acuerdo a lo especificado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS OFICIALES 

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

resultados se considerarán oficiales desde el momento de su lectura por el Locutor Oficial del evento. 

Una copia de los resultados de las pruebas será publicada en el Centro de Información Técnica (CIT). 

Así mismo, cada Federación Nacional participante dispondrá de un casillero en el que el Jefe de 

Equipo, recibirá todos los resultados e información de la competición. Estos casilleros estarán situados 

Pruebas Genero Altura 

Inicial 

1ra. Progresión 2da. 

Progresión 

Salto Alto Masculin

o 

1.90m 5cm hasta 2.10m 3cm 

Salto Alto Femenino 1.55m 5cm hasta 1.70m 3cm 

Salto con 

Pértiga 

Masculin

o 

4.30m 10cm hasta 

4.90m 

5cm 

Salto con 

Pértiga 

Femenino 3.00m 10cm hasta 

3.60m 

5cm 
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en el Centro de Información Técnica (CIT). Los resultados 

serán publicados en vivo en la página web de CONSUDATLE. 

 

 

PREMIOS 

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación correspondiente de CONSUDATLE, la Federación 

Atlética de Bolivia otorgará los premios del 1er Campeonato Sudamericano Indoor de Atletismo en la 

Categoría Mayores de la siguiente manera: 

1er Lugar: Medalla Dorada 

2do Lugar: Medalla Plateada 

3er Lugar: Medalla Bronceada 

 

PUNTAJE 

Conforme el reglamento de CONSUDATLE se otorgará el siguiente puntaje por prueba. En relevos se 

brindará una 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 

 

Se declara ganador al equipo (país) que obtenga la mayor cantidad de puntos acumulados conforme a 

los resultados finales de las pruebas. 

 

CEREMONIAS 

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

período reglamentario. 

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

de su país. 

Los atletas a premiar deberán presentarse 15 minutos antes del horario previsto para la ceremonia en 

la oficina de premiación. 
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OFICIALES DE LA COMPETENCIA 

El personal de Oficiales Técnicos, Jueces y Auxiliares para el control de las competencias, será 

designado por la Federación Atlética de Bolivia y avalado por la Confederación Sudamericana de 

Atletismo. 

 

RECLAMACIONES 

Todo reclamo deberá formularse en primera instancia verbalmente al Juez Árbitro por el propio atleta 

o por quien lo representa. 

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

suministrados por el Comité Organizador 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 

aplicará el Art. 146 del Reglamento del WORLD ATHLETICS acompañando a su reclamo el monto de 

US$100. Todo reclamo deber ser entregado al Director en la Oficina de Información Técnica (CIT). 

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 (CIT). 

 

RECORDS NACIONALES 

Los certificados de marcas para Récords Nacionales de los diferentes países participantes, podrán ser 

solicitados en la Oficina de Información Técnica (CIT). 

 

SERVICIO MÉDICO 

Los primeros auxilios dentro del escenario de competencia, estarán ubicados tanto en la pista de 

calentamiento como en la zona de competencias. 

Se contará con ambulancias y médicos a disposición de los atletas dentro del escenario de 

competencia como también en el Hotel Deportivo. 

 

JURADO DE APELACIÓN 
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Estará conformado por los miembros que designe el Consejo 

de la Confederación Sudamericana de Atletismo. 

 

IMPLEMENTOS 

Los atletas podrán utilizar sus propios implementos, además de lo ofrecido por el Comité Organizador, 

siendo que los mismos deberán entregarse en la forma y sitio a ser informados en Congreso Técnico y 

serán medidos y pesados por la Coordinación Técnica de la competición, para su aprobación. 

 

UNIFORMES 

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

normas del reglamento del WORLD ATHLETICS para tal efecto. 

Los atletas podrán utilizar cualquier marca de calzado que se ajuste a las reglas del WORLD ATHLETICS; 

los clavos de las zapatillas que se utilicen no deberán sobrepasar los 6mm., excepto para las pruebas 

de Salto Alto, en las que se permitirán clavos de 6mm de altura (cónicos), como máximo. 

Cada uno de los atletas recibirá del Comité Organizador cuatro (4) números (dorsales), los cuales 

portarán dos (2) en su uniforme de competición de acuerdo con las reglas WORLD ATHLETICS, 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 entregarán dos (2) números (autoadhesivos) extras que servirán para el 

cronometraje electrónico. 

 

CONGRESO TÉCNICO 

Se llevará a cabo el día viernes 31 de enero a las 18:00 horas, en la sala de Jefes de Misión del CEFED 

Cochabamba. 

Los Delegados Técnicos deberán asistir con los Pasaportes y/o documentos de identidad de todos los 

participantes, a los efectos de la verificación de datos. 

Durante el Congreso Técnico se llevará a cabo la última confirmación, ratificación y/o retiro de Atletas 

inscritos. 

 

CONTROL ANTIDOPAJE 

Se efectuará de acuerdo con las Normas de Procedimiento para el Control de Dopaje del WORLD 

ATHLETICS, estará a cargo de la ONAD Bolivia. 

 


