
     

     

 

 

¨XVII GRAND PRIX DEL PARAGUAY¨ 
¨Homenaje a Francisco Figueredo Pingui¨ 

  
 
 

Lugar: Pista Secretaria Nacional de Deportes-Asunción 
Fecha: 12 de diciembre 2020 
 
La Federación Paraguaya de Atletismo realiza anualmente un encuentro atlético de nivel 
internacional que forma parte del circuito sudamericano denominado “Grand Prix”, e invita a atletas 
rankeados entre los primeros de Sudamérica con el objetivo de mejorar el nivel de los atletas de 
nuestro país, siendo una excelente ocasión para estimular la participación de nuestras principales 
figuras, así como su evaluación con vistas a su participación en futuras competencias 
internacionales.    
 
Son 10 las pruebas que forman parte del Meeting de mayores 
  
              Masculino 

- 100 mts Llanos 

- 200 mts Llanos 

- 800 mts Llanos 

- 5000 mts Llanos 

- Lanzamiento de Jabalina 

Femenino 

- 100 mts Llanos 

- 400 mts Llanos 

- 100 mts c/ vallas  

- 5000 mts  

- Salto Largo 

 
Además, se tiene prevista la realización de otras pruebas que no forman parte del GP, que serán por 
invitación. 
 
INSCRIPCIÓN PARA ATLETAS INTERNACIONALES  
 
Cada Federación afiliada a la CONSUDATLE, deberá enviar sus inscripciones a la Federación 
Paraguaya de Atletismo. Los datos requeridos para las inscripciones son los siguientes: Nombre y 
Apellido del competidor, Fecha de Nacimiento, Número de pasaporte, Disciplina y Marca Actual.  
 
Participarán en la final ¨A¨ del GP las (4) cuatro mejores marcas en las pruebas de velocidad, 
mientras que, en los lanzamientos y saltos, se tendrán en cuenta las (8) mejores marcas.  



     

     

 

La Confederación Sudamericana de Atletismo (CONSUDATLE), premiará a los (3) tres primeros 
ubicados en las pruebas del Meeting de mayores con incentivo económico, (1ro - 300, 2do- 200, 
3ro-100 dólares americanos). 
 
También forman parte del torneo, las pruebas por invitación que no tendrán premiación en 
metálico, pero sí en medallas hasta el tercer lugar. Las finales serán conformadas de acuerdo a los 
antecedentes del año 2020. Las inscripciones podrán realizarse a los correos electrónicos 
par@mf.iaaf.org y  competencias@fpa.org.py  o bien al teléf. +595-21-506787.  
 
INSCRIPCIONES PARA ATLETAS NACIONALES  
 
Los probables candidatos a participar de las pruebas del GP final ¨A¨, deberán reunir los siguientes 
requisitos:  

a) Ser atleta registrado en la Federación Paraguaya de Atletismo.  

b) El atleta deberá estar rankeado entre los mejores en su especialidad, se tendrán en cuenta 
sus antecedentes en competencias realizadas durante el año 2020. 

c) Ser aprobado por la organización. 
 
De las pruebas que no forman parte de Grand Prix, podrán participar atletas libres y federados, con 
una edad mínima de 16 años cumplidos en el 2020.  
La conformación de series se realizará de acuerdo a los antecedentes en competencias realizadas 
en el 2020.  
 
Las inscripciones se realizarán hasta las 12:00 hs. del día viernes 05 de diciembre del 2020. 
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Grand Prix Sudamericano 
República del Paraguay 

 
¨Homenaje al Prof. Francisco Figueredo Pingui¨ 

 
 
Pista: Secretaria Nacional de deportes             12/12/2020 
    

Programa de competencias 

 

Prueba Categoría Genero Horario 

Lanzamiento de Disco Mayores Masculino/Femenino 16:30 

Salto Triple Mayores Masculino 16:35 

100 mts c/vallas Mayores-GP Femenino 17:00 

100 mts llanos  FPT Mayores-GP Masculino 17:20 

100 mts llanos  FPT Mayores-GP Femenino 17:40 

Salto Alto Mayores Femenino 17:40 

Lanzamiento de Jabalina Mayores-GP Masculino 17:45 

800 mts llanos FPT Mayores-GP masculino 18:00 

400 mts llanos FPT Mayores-GP Femenino 18:20 

Salto Largo Mayores-GP Femenino 18:35 

Impulsión de Bala Mayores Femenino 18:40 

200 mts llanos FPT Mayores-GP Masculino 18:40 

200 mts llanos FPT Mayores Femenino 19:00 

5000 mts llanos Mayores-GP Masculino 19:20 

5000 mts llanos Mayores-GP Femenino 19:45 


