CLASIFICATORIO SUDAMERICANO DE MARATON
1. LUGAR Y FECHA
El Clasificatorio Sudamericano de Maratón se celebrará en la ciudad de Santa Cruz, el
día domingo 14 de marzo de 2021.
2.

PARTICIPANTES

2.1 Podrán participar atletas que pertenecen a la categoría Mayor con edad mínima de 19 años
cumplido hasta el 31 de diciembre.
2.2 Las asociaciones podrán presentar hasta un número ilimitado de atletas.
2.3 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 además atletas externos que no están afiliados.
2.4 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 de la FAB 2021.

3.

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 de la FAB 2021, como detalla a
continuación:

Nº Atletas

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.

Entrenadores

Podrá adicionar un oficial por cada 10

INSCRIPCIONES

4.1 Inscripción Numérica (Preliminar): Deberá
ser
enviadas a los correos
estadisticas@atlebolivia.org hasta el 2 de marzo, según el formato determinado en el punto
1.2.3 del Reglamento de Competición de la FAB 2021.
4.2 Inscripción Nominal (Final): Deberá ser enviadas a los correos estadisticas@atlebolivia.org
hasta el 9 de marzo según el formato determinado en el punto 1.2.3 del Reglamento de
Competición de la FAB 2021 y los atletas externos puede realizar su preinscripción en el
siguiente formulario: https://forms.gle/LXnPb6Ra8wzt8z4W6
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4.3 Cuota de Inscripción: Cada atleta deberá cancelar la suma de 75 Bs. como inscripción al
evento y deberá ser depositado de manera conjunta por asociación (un solo deposito) a la
cuenta de la FAB, 3000108773 Banco Nacional de Bolivia.
4.4 Confirmación de Inscripción: La confirmación de la nómina se la realizará en la Reunión
Técnica.
5.

REGLAMENTO

5.1 El Clasificatorio al Sudamericano de Maratón, se regirá de conformidad con lo que
dispone el Reglamento de Competición de la FAB 2021.
5.2 Las situaciones de orden técnico no previstas por este reglamento serán resueltas de
acuerdo al Reglamento de Competición de la World Athletics 2021, bajo la supervisión
directa de la FAB y en coordinación con la Dirección Técnica del Comité Organizador.

6.

CIRCUITO Y DISTANCIA
Debido a las restricciones sanitarias que existen por el Covid-19 se ha adecuado una
locación libre de concentración de personas dentro la Villa Olímpica Abraham Telchi de
aproximadamente 5 km de circuito donde los atletas recorrerán 6 vueltas al mismo para
cumplir una distancia de 30 km.

7.

CLASIFICACION
El ganador en la rama femenina y masculino tendrá un pasaje por parte de la Federación
Atlética de Bolivia y serán inscritos para representar a Bolivia en el Campeonato
Sudamericano de Maratón que se llevará el 2 de mayo en Asunción, Paraguay.
Se otorgará medallas a los 3 primeros tanto en rama femenina y masculino.

8.

HORARIO
La partida se dará a las 06:00 horas para la rama femenina y masculino

9.

DORSALES
Los dorsales de los atletas solo se podrán recoger a partir de las 08:00 horas hasta 18:00
del día sábado 13 de marzo de la Asociación Cruceña de Atletismo ubicado en la pista
atlética de Abraham Telchi.
Para recoger los dorsales los atletas deberán presentar su prueba de Covid-19 Negativo
obtenido 72 horas antes de la competencia, carnet identidad acompañado del comprobante
de depósito o transferencia bancaria.
El día de la competencia no se entregará dorsales bajo ninguna circunstancia.

10. DESCALIFICACIONES
Los atletas serán motivos de descalificación por:
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•
•
•
•
•

No completar el recorrido
Correr con el dorsal o chip asignado a otro atleta
No pasar por los puntos de control
Tener un comportamiento antideportivo
Recibir avituallamiento en lugar no autorizado por la organización.

11. CONDICIONES MEDICAS
Se recomienda a todos los atletas que se sometan a un reconocimiento medico previo a la
competencia, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva.
La organización del Clasificatorio al Sudamericano de Maratón dispondrá de servicio medico
para atender a los atletas durante el desarrollo del mismo.
Todo participante deberá tener una prueba de Covid-19 negativo con vigencia de 72 horas
antes de la competencia.
12. VEHICULOS AUTORIZADOS
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los acreditados por la
Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en cualquier tipo de
vehículo a motor o sobre ruedas (patines, bicicletas, etc...).
13. AVITUALLAMIENTO
Se entregará avituallamiento a los atletas en el recorrido y en la zona después de la
llegada.
14. REUNION TÉCNICA
La Reunión Técnica se llevará a cabo el día sábado 13 de marzo por vía ZOOM a hrs. 19:00,
de acuerdo al punto 1.3.4. Reglamento de Competición de la FAB 2021.
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