FUNDAMENTACION
El atletismo es un deporte de gran valor formativo, desarrolla cualidades como la
responsabilidad, el compromiso, la superación personal, tolerancia al fracaso,
perseverancia, competitividad, compañerismo y honestidad entre muchos otros,
transformándose, no sólo en un fin sino, en un medio para formar niños y jovenes sanos
e integrales.
En estos días en que la sociedad valora la actividad física como un instrumento para
mejorar la salud y disminuir los niveles de stress, ansiedad y el riesgo social, este deporte
viene a ser una herramienta de prevención importante.
En la actualidad existe una oferta muy variada de torneos y competencias atléticas para
escolares y en este marco, el Club Deportivo Universidad Católica, ha querido volcar su
experiencia en la organización de eventos deportivos para ofrecer un nuevo sistema de
competencias atléticas
Como club hemos querido recoger la experiencia escolar acumulada por años, unirlo a
las inquietudes de colegios, técnicos y deportistas para desarrollar un circuito de
competencias, de programa corto y selectiva para una gran final escolar de programa
completo valorando los equipos escolares y el nivel de la competencia.
Estamos trabajando para que este no sea un torneo más de atletismo, el Grand Prix de
Atletismo Escolar UC es un gran evento, un medio de encuentro escolar, un espacio para
nuevas amistades, intercambio técnico y social, un gran evento deportivo, una fiesta
para espectadores y competidores. Estamos seguros que nuestra propuesta agrega valor
al calendario escolar y es un aporte en la formación de nuestros niños y jovenes, todo en
un torneo adecuado a los tiempos y motivaciones de todos los actores del atletismo
escolar.
Los esperamos este año 2018 en el tercer años de GPXUC by PC Factory.

Rama Atletismo
Club Deportivo Universidad Católica
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FORMATO DE LA COMPETENCIA
El formato de este Grand Prix busca adecuarse a los intereses y características del
atletismo escolar.
Pretendemos generar condiciones que no sólo inviten a la competición sino también la
asistencia como público a vivir una fiesta deportiva y social apoyando a los deportistas
de cada colegio.
La modalidad de competición será de circuito definiendo a los 8 mejores colegios que
clasificarán a la final en donde se premiará al campeón con la suma de puntajes de esa
fecha.
Las primeras 4 etapas se desarrollarán los días sábado en la mañana, la competición se
llevará a cabo con un programa corto, variado y de alto nivel evitando el tedio de largos
torneos con pruebas que se extienden por horas desmotivando a deportistas y
espectadores.
Con música ambiente, dj, animadores, concursos y desafíos para público y atletas,
esperamos generar un ambiente festivo y entretenido, para deportistas y espectadores,
constituyéndose en un gran evento del deporte escolar, generando un ambiente de
encuentro y sociabilización que promueva la participación de todo el mundo escolar.
Como escenario de fondo tendremos el mejor estadio atlético nacional, la pista Eliana
Gaete Lazo del Club Deportivo Universidad Católica enclavada en la pre cordillera en un
gran entorno, una vista inigualable desde San Carlos de Apoquindo, las mejores
condiciones técnicas y de equipamiento para la alta competición.
Bases y horarios del circuito y torneo Octogonal Final serán enviadas por mail a cada
colegio a fines del mes de diciembre. Además, podrán acceder a toda la información de
todas las etapas y Octogonal a partir del 2º de marzo en las siguientes direcciones:
www.gpxuc.cl y www.usplat.com.
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Bases de la Competencia
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GRAND PRIX DE ATLETISMO ESCOLAR UC
SAN CARLOS DE APOQUINDO - PISTA ATLÉTICA ELIANA GAETE LAZO

BASES GENERALES
I - LA COMPETENCIA:
El Grand Prix de Atletismo Escolar UC se realizará en la ciudad de Santiago en 4 fechas, con puntaje
acumulativo, las que definirán a los 8 mejores Colegios que clasificarán a un Octogonal Final, en
donde se premiarán a los mejores del Grand Prix UC.
El Grand Prix se realizará en el Estadio Atlético “Eliana Gaete Lazo”, San Carlos de Apoquindo,
1. Fechas:
•
•
•
•
•

Sábado 24 de Marzo (Categorías Preparatoria e Infantil)
Sábado 9 de Junio (Categorías Intermedia y Superior)
Sábado 25 de Agosto (Categorías Intermedia y Superior)
Sábado 8 de Septiembre (Categoría Preparatoria e Infantil)
Viernes 19 de Octubre y Sábado 20 de Octubre (Octogonal Final)

En caso que, por motivos de fuerza mayor, se suspendiera una de estas etapas, el Club Deportivo
Universidad Católica determinará e informará oportunamente, la nueva fecha para su realización o
en su defecto la cancelación definitiva de la etapa en cuestión.
2. Los participantes:
2.1 Podrán competir todos aquellos atletas que sean alumnos/as regulares de establecimientos
educacionales, es decir, aquellos que estén sometidos al regimen normal de asistencia y
evaluaciones del establecimiento; y que se encuentren matriculados en los Establecimientos
Educacionales (Particulares, Subvencionados y Municipalizados) reconocidos por el Ministerio de
Educación que imparten Enseñanza Básica y/o Media.
2.2 Cada Establecimiento Educacional, tiene el deber de certificar que cada atleta inscrito cumple con la
condición descrita en el punto 2.1 presentando la carta de compromiso que acompaña a las Bases
avalado por el Director de la Institución, la que debe ser entregada en la primera etapa en que
participe el Colegio a los organizadores.
2.3 Se acepta la participación de cualquier alumno que cumpla con la indicación anterior de cualquier
región del país.
2.4 Los atletas deberán competir con el uniforme oficial de su Institución.
2.5 Los/as atletas se dividirán en cuatro (4) categorías dependiendo su año de nacimiento:
Categoría Preparatoria:
Categoría Infantil:
Categoría Intermedia:
Categoría Superior:

2006 y 2007
2004 y 2005
2002 y 2003
2001, 2000 y 1999
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3. Inscripciones:
3.1 Por cada fecha, los Colegios podrán inscribir un máximo de atletas que se detallan en la siguiente
tabla por categoría:
Pruebas de
Pista
Pruebas de
Campo

Preparatoria
3
2
Titulares Reservas
3
2
Titulares Reservas

Infantil
3
Titulares
3
Titulares

2
Reservas
2
Reservas

Intermedia
3
2
Titulares Reservas
3
2
Titulares Reservas

Superior
3
Titulares
3
Titulares

2
Reservas
2
Reservas

3.2 Cada atleta sólo podrán participar en 3 pruebas más relevos, por fecha. Se exceptuan los/as atletas
de categoría preparatoria, que podrán realizar 2 pruebas individuales más la posta por fecha.
3.3 Las inscripciones deben hacerse con marca de presentación en las pruebas de pista (referencial para
el orden de pistas).
3.4 No se aceptarán inscripciones en pista.
3.5 La ratificación de las inscripciones se realizará, para todas las pruebas, en cámara de llamada, desde
dónde ingresarán a la pista acompañados por el juez de la disciplina a la hora estipulada para cada
prueba en la sección Camara de Llamada.
3.6 Las inscripciones se abrirán dos semanas antes de cada etapa del circuito GPXUC en www.gpxuc.cl y
www.usplat.com y se cerrarán el día martes anterior a la etapa correspondiente.
3.7 Para el Torneo Octogonal Final las inscripciones se cerrarán el día lunes previo a la realización del
evento.
3.8 Un atleta no podrá ser inscrito en 2 categorías a la vez; pero su colegio puede inscribirlo en la
categoría inmediatamente superior a la que le corresponde, renunciando por este hecho a su
verdadera categoría durante las 4 fechas de clasificación previas al torneo Octogonal Final.
3.9 El valor por atleta será de $3.000 pesos (tres mil pesos) por cada fecha del Grand Prix. El Octogonal
Final, tendrá el mismo valor ($3.000 pesos) por atleta.
3.10 La forma de pago será la siguiente:
• La semana posterior a la realización de cada etapa se emitirá y enviará, vía mail, la factura de
acuerdo a los atletas inscritos correspondientes a esa etapa.
• Esta deberá ser cancelada previo a la siguiente etapa.
Para el Campeonato Octogonal:
• La semana posterior a la realización de este torneo se emitirá y enviará, vía mail, la factura de
acuerdo a los atletas inscritos correspondientes a esa etapa.
• Todos los pagos se harán en la siguiente cuenta bancaria.
• Banco Santander
• CC 01-07338-9
• Club Deportivo Universidad Católica
• Rut: 70.976.000-9
• Mail: mvera@cduc.cl (Marco Vera) el cual debe contener:
o Copia del depósito
o Nombre del colegio depositante.
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4. Camara de Llamada:
4.1 El calentamiento se realizará fuera de la pista en sector indicado para eso.
4.2 Existirán llamados previos para cada prueba en el sector de calentamiento.
4.3 Los jueces de la Camara de Llamada pasarán lista a los competidores y se revisará camiseta de
competición de cada Colegio, de no tener esta prenda no se permitirá la participación.
4.4 El horario de ingreso de los atletas a la competencia es el siguiente:
Ingreso a Pista – A Cargo del Juez de la Prueba
Carreras Planas
Carreras con Vallas
Relevos
Saltos Horizontales y Lanzamientos
Salto Alto
Salto con Garrocha

10 minutos antes
15 minutos antes
30 minutos antes
20 minutos antes
30 minutos antes
60 minutos antes

5. Del Puntaje por prueba:
PUNTAJE SEGÚN UBICACIÓN FINAL
UBICACIÓN
PUNTAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar
Lugar

12 Puntos
9 Puntos
7 Puntos
5 Puntos
4 Puntos
3 Puntos
2 Puntos
1 Puntos

* Las pruebas de postas obtendrán el doble de puntaje por cada lugar obtenido.
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6. Del Puntaje por fecha:
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puntos
185
170
165
160
155
150
146
142
138
134

Posición
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Puntos
130
127
124
121
118
115
112
109
106
103

Posición
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Puntos
100
97
94
91
88
85
82
79
76
73

Posición
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Puntos
70
67
64
61
58
55
52
49
46
43

Posición
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Puntos
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13

7. De la premiación:
7.1 Club Deportivo Universidad Católica pone en disputa la Copa Grand Prix de Atletismo Escolar UC para
el Colegio masculino (1) y el Colegio femenino (1) que obtenga mayor puntaje acumulado en el
Octogonal Final.
7.2 Se otorgará además una copa al segundo y tercer lugar de los Colegios masculinos (1) y Colegios
femeninos (1), de acuerdo a la suma de puntaje en el Octogonal Final.
7.3 Se otorgará una copa a los tres primeros lugares por categoría de los Colegios masculinos y Colegios
femeninos del Octogonal Final.
7.4 Se otorgará una copa para los tres primeros lugares de Colegios mixtos del Octogonal Final.
7.5 De haber empate en alguno de los premios anteriormente descritos, se verá el Colegio que haya
ganado más pruebas en el Octogonal Final, de persistir el empate se verán los segundos lugares y así
sucesivamente hasta que se deshaga la igualdad.
7.6 Habrá un premio para el atleta hombre (1) y mujer (1) que acumule mayor puntaje en la suma de sus
participaciones en las cuatro (4) fechas clasificatorias del circuito atlético. De haber un empate se
verá el o la atleta que haya ganado más pruebas, de persistir el empate se verán los segundos
lugares y así sucesivamente hasta que se deshaga la igualdad.
7.7 Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares de cada prueba en cada fecha y en el Octogonal
Final.

Las presentes Bases no serán modificadas y se entiende que las Instituciones las aceptan por el
solo hecho de participar.
Los organizadores, se reservan el derecho de resolver cualquiera situación NO contemplada en las Bases
de este Circuito.
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8. Resultados
La organización entregará la siguiente información dentro de los 3 días hábiles después del término
de la etapa:
•
•
•

Resultados por prueba.
Lugar y puntaje acumulado por prueba de todas las instituciones participantes.
Lugar y puntaje acumulado para la etapa para todas las instituciones participantes.

Además, el día anterior a cada etapa de la competencia y del Torneo Octogonal Final, será posible
revisar las series y participantes en cada disciplina y durante las mismas se podrá revisar los
resultados y puntajes on line en la aplicación para celulares www.gpxuc.cl y www.usplat.com.
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II - ASPECTOS TECNICOS:
Las Pruebas por Categorías:
PREPARATORIA
MUJERES
HOMBRES
60 m. Planos
60 m. Planos
800 m. Planos
800 m. Planos
60 m. Vallas
60 m. Vallas
Salto Alto
Salto Alto
Salto Largo con Zona (60 cm.)
Salto Largo con Zona (60 m.)
Lanz. Pelotita 120 grs.
Lanz. Pelotita 200 grs.
Posta 8x50 m.
Posta 8x50 m.
Posta UC
Posta UC

INTERMEDIA
MUJERES
HOMBRES
100 m. Planos
100 m. Planos
300 m. Planos
300 m. Planos
800 m. Planos
800 m. Planos
3000 m. Planos
3000 m. planos
80 m. Vallas
110 m. Vallas
Salto Alto
Salto Alto
Salto Largo
Salto Largo
Salto Triple
Salto Triple
Salto con Garrocha
Salto con Garrocha
Lanz. Bala 3 kg.
Lanz. Bala 5 kg.
Lanz. Disco 1 kg.
Lanz. Disco 1,5 kg.
Lanz. Jabalina 500 grs.
Lanz. Jabalina 700 grs.
Posta 4x100 m.
Posta 4x100 m.
Posta UC
Posta UC

INFANTIL
MUJERES
HOMBRES
80 m. Planos
80 m. Planos
800 m. Planos
800 m. Planos
60 m. Vallas
80 m. Vallas
Salto Alto
Salto Alto
Salto Largo con Zona (40 cm.)
Salto Largo con Zona (40 cm.)
Salto con Garrocha
Salto con Garrocha
Lanz. Bala 3 kg.
Lanz. Bala 4 kg.
Lanz. Disco 0,75 kg.
Lanz. Disco 1 kg.
Lanz. Jabalina 400 grs.
Lanz. Jabalina 600 grs.
Posta 5x80 m.
Posta 5x80 m.
Posta UC
Posta UC

SUPERIOR
MUJERES
100 m. Planos
400 m. Planos
800 m. Planos
3000 m. Planos
100 m. Vallas
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Salto con Garrocha
Lanz. Bala 4 kg.
Lanz. Disco 1 kg.
Lanz. Jabalina 600 grs.
Posta 4x100 m.
Posta UC

HOMBRES
100 m. Planos
400 m. Planos
800 m. Planos
3000 m. planos
110 m. Vallas
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Salto con Garrocha
Lanz. Bala 6 kg.
Lanz. Disco 1,75 kg.
Lanz. Jabalina 800 grs.
Posta 4x100 m.
Posta UC
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1. Participación en carreras:
1.1. Sólo habrá series y final en las carreras de 60 metros, 80 metros, 100 metros, 60 metros vallas,
80 metros vallas, 100 metros vallas y 110 metros vallas, donde clasificarán a la final los 8
mejores tiempos de las series.
1.2. En todas las carreras con fases eliminatorias, se correrán series y final aún cuando haya ocho (8)
o menos atletas inscritos.
1.3. En carreras sobre los 110 metros de distancia los lugares se definirán en series contra el tiempo
o final directa.
1.4. Para la formación de finales contra el tiempo, se definirán atendiendo al tiempo con que
presente cada atleta en el formulario de inscripción.
1.5. En las carreras de 800 y 3000 metros la partida será a la americana.
1.6. En las pruebas individuales y postas de las categorías intermedia y superior, se permitirá solo
una (1) partida falsa por carrera sin descalificación de quien la realice. Quien con posterioridad
realice una partida falsa en la misma serie será descalificado y así sucesivamente. En el caso de
las categorías preparatoria e infantil se permitirán dos (2) salidas falsas, a partir de la tercera los
atletas serán descalificados.
1.7. Para distribuir las pistas en las finales de pruebas de hasta 400 metros, se atenderá a los
tiempos obtenidos en las series. Se asignarán las cuatro (4) pistas centrales (1º-4, 2º-5, 3º-3, 4º6) a los cuatro (4) mejores tiempos; y las cuatro (4) pistas laterales (5º-7, 6º-8, 7º-2, 8º-1) a los
cuatro (4) restantes tiempos.
2. De los Relevos:
2.1. Postas 8x50 metros Preparatoria y Postas 5x80 metros Infantil:
2.1.1. La zona de relevo o de entrega será de 30 metros, incluyendo los 10 metros adicionales en
que, según el Reglamento Internacional, se puede situar el atleta que recibe.
2.2. Posta UC:
2.2.1. 1º Atleta: Categoría Preparatoria corre 100 metros por andarivel. (en partida de 200 m.)
2º Atleta: Categoría Infantil corre 200 metros por andarivel. (en partida de 100 m.)
3º Atleta: Categoría Intermedia corre 300 metros, recibe por andarivel y se cierra ha pista
nº 1. (en partida de 300 m.)
4º Atleta: Categoría Superior corre 400 metros. (en meta)
2.3. Primeras cuatro etapas:
2.3.1. Las pistas en las pruebas de relevos, durante las primeras cuatro etapas del circuito GPXUC,
se asignarán de la siguiente forma:
2.3.2. Los colegios confirmarán sus relevos dentro de la primera hora de la etapa.
2.3.3. Faltando una hora para la realización de la prueba, de acuerdo al puntaje por categoría de los
colegios con relevos confirmados a esa hora, se asignarán las pistas de la misma forma en que
se asigna para las finales de las pruebas de velocidad de hasta 400 metros y, en ese
momento, faltando una hora para la prueba, el locutor informará las pistas de cada serie.
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2.4. En el Torneo Octogonal
2.4.1. Faltando una hora para la realización de la prueba, de acuerdo al puntaje por categoría de los
colegios con relevos confirmados, se asignarán las pistas de la misma forma en que se asigna
para las finales de las pruebas de velocidad de hasta 400 metros y, en ese momento, faltando
una hora para la prueba, el locutor informará las pistas de cada serie.
3. Altura y distancia de vallas:
CATEGORIA
Preparatoria
Infantil
Intermedia
Superior

ALTURA VALLAS
0,76 m
0,76 m
0,76 m
0,84 m

MUJERES
DISTINACIA 1º VALLA
DISTANCIA ENTRE VALLAS
11,00 m
7,00 m
11,50 m
7,50 m
12,00 m
8,00 m
13,00 m
8,50 m

DISTANCIA ÚLTIMA VALLA A META
14,00 m
11,00 m
12,00 m
10,50 m

CATEGORIA
Preparatoria
Infantil
Intermedia
Superior

ALTURA VALLAS
0,76 m
0,84 m
0,91 m
1,00 m

HOMBRES
DISTINACIA 1º VALLA
DISTANCIA ENTRE VALLAS
11,50 m
7,50 m
12,00 m
8,00 m
13,50 m
8,90 m
13,72 m
9,14 m

DISTANCIA ÚLTIMA VALLA A META
11,00 m
12,00 m
16,40 m
14,02 m

4. De los Saltos Verticales:
4.1. Salto Alto:
4.1.1. La varilla se subirá de 5 en 5 cm., en tanto quede más de un atleta en competencia. El
tiempo máximo para efectuar un intento es de 1 minuto.
4.1.2. La varilla comenzará en las siguientes alturas según categorías y géneros:
CATEGORÍAS
Preparatoria
Infantil
Intermedia
Superior

MUJERES
1,15 m
1,25 m
1,30 m
1,35 m

HOMBRES
1,20 m
1,35 m
1,60 m
1,65 m

4.2. Salto con Garrocha:
4.2.1. La varilla se subirá 20 cm en la primera altura y luego de 10 en 10 cm., en tanto quede más
de un atleta en competencia. El tiempo máximo para efectuar un intento es de 1 minuto.
4.2.2. La varilla comenzará en las siguientes alturas según categorías y géneros:
CATEGORÍAS
Infantil
Intermedia
Superior

MUJERES
1,80 m
2,00 m
2,20 m

HOMBRES
2,20 m
2,80 m
3,00 m
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5. De los Saltos Horizontales y Lanzamientos:
5.1. Los participantes tendrán derecho a tres (3) intentos de clasificación, pasando los ocho (8)
mejores clasificados a la ronda final, en que realizarán tres (3) intentos más cada uno.
5.2. De haber más de 30 participantes los atletas tendrán derecho a dos (2) intentos de clasificación,
pasando los doce (12) mejores clasificados a la ronda final, en que realizarán tres (3) intentos
más cada uno.
5.3. El tiempo máximo para efectuar un intento es de 1 minuto.
5.4. Los implementos de lanzamientos deberán corresponder a los oficialmente establecidos para
cada categoría. Por lo tanto, antes del inicio de cada prueba los competidores deberán
presentar su implemento a los jueces para la validación , estableciendose de ésta manera los
únicos implementos autorizados para la competición. Si un atleta decide utilizar su propio
implemento, éste debera estar a disposición de los demás atletas hasta finalizada la prueba.
5.5. Se medirán todos los lanzamientos al término de la prueba.
5.6. Salto Triple:
5.6.1. La tabla de rechazo estará a las siguientes distancias según categoría y género:
CATEGORÍAS
Intermedia
Superior

MUJERES
9,00 m
9,00 m

HOMBRES
10,00 m
11,00 m

6. Lanzamientos:
6.1. El peso de cada implemento por categoría y género es el siguiente:
CATEGORÍAS
Preparatoria
Infantil
Intermedia
Superior

MUJERES
PELOTITA
BALA
120 grs
3 kg
3 kg
4 kg

DISCO
0,75 kg
1 kg
1 kg

JABALINA
400 grs
500 grs
600 grs

CATEGORÍAS
Preparatoria
Infantil
Intermedia
Superior

HOMBRES
PELOTITA
BALA
200 grs
4 kg
5 kg
6 kg

DISCO
1 kg
1,5 kg
1 ,75kg

JABALINA
600 grs
700 grs
800 grs

6.2. Se utilizarán marcadores para registrar el mejor lanzamiento de cada atleta, midiendo todos los
lanzamientos al término de la prueba.
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7. De las Finales:
7.1. En las pruebas de Pista, será obligatorio correr la final en caso de estar clasificado, de lo
contrario, el atleta será descalificado y no obtendrá puntaje.
7.2. En las pruebas de Saltos Horizontales y Lanzamientos, será obligatorio realizar al menos un
intento en caso de estar clasificado, de lo contrario, el atleta será descalificado y no obtendrá
puntaje, salvo que se acredite algún impedimento físico para continuar, el cual debe ser
presentado al Señor Arbitro General antes de iniciar la ronda final.
8. Control de la Competencia:
8.1. La competencia será controlada por el Comité Regional de Jueces de la Asociación Atlética
Regional Metropolitana.
8.2. Los cuerpos o equipos de jueces por pruebas serán nominados por el Comité Regional de
Jueces.
8.3. Los Jueces deberán presentarse en cámara de llamado 60 minutos antes del inicio de las
respectivas pruebas.
9. De las reclamaciones
9.1. En caso de que una Institución quisiere formular un reclamo contra una decisión de algún juez,
éste se debe presentar al Árbitro de Pruebas de Pista, Saltos o Lanzamientos, sólo por el
representante de la institución afectada, hasta 30 minutos después de ocurrido el hecho en
cuestión, presentando pruebas que acrediten la situación reclamada (video claro y preciso
sobre el particular).
9.2. De la resolución del árbitro, se podrá apelar ante el Árbitro General, dentro de un plazo de 30
minutos, contado desde la notificación de la resolución.
10. Entrenadores (asistencia):
10.1.
Se permitirá el ingreso de 2 entrenadores por Colegio a la pista y dos por el perimetro de
la misma, para lo cual, la organización entregará 4 (cuatro) credenciales por Colegio, dos
verdes y dos rojas. Las credenciales serán transferibles, pudiendo cada Colegio alternar los
técnicos en pista de acuerdo a las necesidades técnicas de cada uno.
10.2.
Se permitirá la circulación de entrenadores con credencial verde transitar libremente por
la pista y con credencial roja sólo por el perímetro de cemento de la misma.
11. Publico Asistente:
11.1. Se cobrará entrada al publico general con un valor de $1.000 pesos (Mil pesos).
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III- DISPOSICIONES GENERALES:
1. Es de responsabilidad de cada Establecimiento Educacional que la salud de cada alumno
participante sea compatible con las pruebas en las que haya de participar; y no represente
dificultades físicas para las exigencias de la competencia.
2. Se deja expresamente escrito que el Club Deportivo Universidad Católica y esta organización, no
tienen ninguna responsabilidad en caso de dificultades físicas de algún participante en dicho
torneo, sin perjuicio de eso, durante la realización de los torneos habrá una ambulancia en pista
para brindar los primeros auxilios y derivar a los accidentados a un servicio de asistencia si fuese
necesario.
3.

Se recomienda en forma especial a los Directores, Entrenadores y Profesores de los diversos
Establecimientos participantes, dar a conocer estas Bases a todos los/as Alumnos/as de sus
respectivas instituciones.

4.

El traslado hasta y desde el lugar de la competencia, así como también los gastos de
alimentación y estadía, son de exclusiva responsabilidad de los Establecimientos participantes.

5. Se deja establecido que la máxima autoridad del Grand Prix de Atletismo Escolar UC es el Señor
Árbitro General quién será comunicado al inicio de cada etapa de competición.
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IV- PROGRAMA HORARIO:
1. El programa horario de las primeras cuatro etapas y el octogonal estarán disponibles desde la
primera fecha en la aplicación para celulares www.gpxuc.cl y en www.usplat.com a partir del 2
de enero.
V- SISTEMA DE INSCRIPCIONES
1. Las inscripciones de todas las etapas de clasificación se encontrarán abiertas a partir de dos
semanas antes de cada etapa y para el Torneo Octogonal Final estarán disponibles una semana
después de la cuarta etapa de clasificación.
2. Estas se realizarán con nombre y usuario entregados por soporte@usplat.com.
3. Las dudas sobre este punto serán atendidas en soporte@usplat.com.

VI- CLASIFICACIÓN A TORNEOS INTERNACIONALES:
1. El presente torneo será clasificatorio para el siguiente Torneo Internacional:
• Mundial Escolar de Atletismo , Split, Croacia 2019
2. Clasificarán a este torneo el colegio ganador en hombres y en mujeres del Torneo Octogonal
Final.

VII- CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN:
1. Se deberá confirmar la participación en el Grand Prix de Atletismo Escolar UC hasta el día
viernes 9 de marzo de 2018 al correo circuitoatleticouc@gmail.com indicando nombre del
Colegio.
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