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TORNEO ESCOLAR MIXTO PREPARATORIO DE ATLETISMO SOPROLE 2018    

XLVIII  " ROLF  HOPPE "-   

1.-Aspectos Generales.- 

    1.1.- Fecha: 7  y 8 de Abril del 2018     

    1.2.- Lugar: Estadio San Carlos de Apoquindo – Av. Las Flores 13.000 – Las Condes 

    1.3.- Organiza: Club Atlético Francés 

    1.4.- Controla: Comité Regional de Jueces  

    1.5.- Categorías:Preparatoria (2005-06),Infantil (2003-04),Intermedia (2001-02),Superior(99-2000) 

    1.6.- Inscripciones: Las inscripciones se realizarán de manera online bajo la plataforma de Usplat 

en el sitio web www.usplat.com, click en “Inscripciones” e ingresar con el Usuario y Contraseña los 

cuales deben solicitarse a soporte@usplat.com 

 

El plazo para las inscripciones será desde el día Lunes 19 de Marzo hasta el día Miércoles 04 de 

Abril a las 23:59 hrs, posterior a este plazo, no se podrán realizar modificaciones en el sistema. 

 

Los deportista deberán inscribirse por primera y única vez con su Nombre Completo, Fecha de 

Nacimiento y Rut, los que deben ser rellenados de manera correcta (Respetando nombres completos, 

mayúsculas y minúsculas) para un buen funcionamiento de la plataforma. 

 

Durante el torneo y posterior al mismo, podrán encontrar toda la información referente a la 

competencia (resultados, puntajes, records, documentos oficiales, calendario de fechas, entre otros) 

en nuestra página www.clubatleticofrances.cl, click en "Torneo Escolar" o en el sitio web 

www.usplat.com 

 

1.7.- Entradas: Se entregarán para las 4 etapas del torneo a cada atleta inscrito y a los técnicos 

encargados de los atletas. Por cada atleta inscrito se entregarán además entradas para 2 de las 4 

etapas para escolares de la barra. Estas no pueden ser utilizadas por adultos. Las entradas se 

entregarán desde el lunes 2 de Abril hasta el Jueves 5 de Abril, de 16.00 a 20.00 horas en esta nueva 

dirección:Las Hualtatas 5.000 . 
  1.8.- Inscripciones: El valor de las inscripciones será de $4.000 pesos por atleta. Pueden pagarse 

por depósito o transferencia a la cuenta del Club que se encuentra en la página de CONTACTOS del 

Club, o en efectivo o cheque al retirar las entradas 

  1.9.- Auspicia: SOPROLE  
 

2.-  De las  Pruebas.- 

              Cada colegio podrá inscribir 3 atletas  por prueba y dos reservas. Cada atleta podrá 

participar en 3 pruebas individuales y la posta. En pruebas de vallas, solamente 2 titulares y dos 

reservas. El sistema no acepta inscripciones fuera de las aquí indicadas.  
   
Damas.- 

Categoría Preparatoria: Edad de participación 12 y 13 años. Pruebas: 60 mts - 600 mts - 60 mts 

vallas (alto 76cm, 11m - 7m -14m) - Salto largo (zona) – L. Jabalina (400 grs) - Posta 8x50 mts.  

Total: 6 pruebas. 

Categoría  Infantil: Edad de participación 14 y 15 años. Pruebas:    80 mts  -  800 mts  - 80 mts vallas 

(alto 76cm, 12m – 8m – 12m) - Salto largo - Salto Alto - L. Bala (3 Kgs) - Posta 5 x 80 mts.  

Total: 7 pruebas. 

 

 

http://www.atomosports.com/
mailto:soporte@atomosports.com
http://www.usplat.com/
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Categoría Intermedia: Edad de participación 16 y 17 años. Pruebas: 100 mts - 300  mts - 800 mts – 

100 vallas (alto 76cm, 13m - 8.50m – 10,50m) - Salto largo - Salto alto – Salto con garrocha -  L. Bala 

(3 Kgs) - L. Jabalina (500 grs) - Posta  4xl00 mts.  Total: 10 pruebas.   

 

Categoría Superior: Edad de participación 18 y 19 años. Pruebas: 100 mts -  400 mts - 800 mts – 100 

vallas (alto 84cm, 13m - 8.50m – 10,50m) - Salto largo - Salto alto - S. Garrocha - L. Bala (4 Kgs) - L. 

Disco (l Kg) - Posta 4x100 mts. Total: 10 pruebas 

Total pruebas damas: 33 pruebas. 
 

Varones.- 

Categoría Preparatoria: Edad de participación 12 y 13 años. Pruebas: 60 mts - 800 mts – 60 mts 

vallas (alto 76cm, 11,50m – 7,50m -11m) - Salto largo (zona) - L. Jabalina (400 grs) - Posta 8x50 mts. 

Total: 6 pruebas. 

 

Categoría infantil: Edad de participación 14 y 15 años. Pruebas: 80 mts - 800 mts – 100 vallas (alto 

84cm -13m - 8.50m – 10.50m) - Salto largo - Salto alto – S.Garrocha - L. Bala (4 Kgs) – L.Jabalina 

(600grs) - Posta 5x80 mts.    Total: 9 pruebas 

 

Categoría intermedia: Edad de participación 16 y 17 años. Pruebas: 100 mts - 300 mts - 1000mts - 

110 vallas (alto 91,4cm - 13.72m - 9.14m – 14,02m) - Salto largo - Salto alto –S. Garrocha - L. Bala (5 

Kgs) - L. Jabalina (700 grs) -  Posta 4x100 mts.   Total: 10 pruebas.  

 

Categoría Superior: Edad de participación 18 y 19 años. Pruebas: 100 mts - 400 mts - 1500 mts - 110 

vallas (alto 99cm - 13.72m - 9.14m – 14,02m) - Salto alto – S. Largo - S. Garrocha - L. Disco (1.750 

Kgs) - L. Jabalina (800 grs) - Posta 4x100 mts.    Total: 10 pruebas. 

Total pruebas de varones: 35 pruebas. 

  

 3.- Bases.- 

Carreras.-Las pruebas de velocidad se harán en series y final, pasando a la final los 8 mejores tiempos 

de las series. Las pruebas de vallas serán C/T. 

Las carreras de 300 - 600 - 800 y 1000 mts se harán en series C/T.- 

El cronometraje será electrónico. 

 

Saltos.- 

 Largo: Con zona de 80 cm. para la categoría preparatoria tanto en damas como en varones. Cada 

competidor podrá hacer  3 intentos de clasificación y 3 intentos finales los 8  mejor clasificados, si hay 

menos de 30 participantes; si hay más, se harán 2 intentos de clasificación y 3 finales para los 12 

mejores. 

 Alto: Las 2 primeras alturas tendrán sólo dos intentos, posteriormente 3 intentos en cada altura. 

 

Lanzamientos.- Bala, disco y jabalina 3 intentos de clasificación y 3 intentos los 8 mejor clasificados; 

si hay menos de 30 participantes, si hay más, se harán 2 intentos de clasificación y 3 finales para los 

mejores 12. 

 

4.- Reglamentación .- 

4.1.- Puntaje.- El puntaje será el siguiente: 12-9-7-5-4-3-2-1. Las postas tendrán doble puntaje.- 
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4.2.- Marcas Mínimas.-                                Damas                 Varones 

Salto largo Preparatoria   3.90 mts               4.40 mts. 

Salto largo Infantil                                  4.00 mts               4.60 mts. 

                   Intermedia                             4.10 mts               5.40 mts. 

                     Superior                                 4.20 mts               5.50 mts 

 

Salto alto        Infantil                                   1.15 mts.               1.40mts. 

                     Intermedia                              l.20 mts.               1.50 mts. 

                      Superior                                  1.25 mts.              1.55 mts. 

L.Bala             Infantil                                  7.00 mts.              9.50 mts. 

                        Intermedia                       7.00 mts.            10.00 mts. 

                        Superior                                 7.00 mts.             

L.Disco            Superior                               18.00 mts.    25.00 mts. 

L.Jabalina       Intermedia                           19.00  mts.    36.00 mts. 

                        Superior                                                            38.00 mts. 

 Infantil                    32.00 mts. 

  Preparatoria                        19.00 mts.            25.00 mts. 

 

 

4.3 Premiación .- 

      Habrá medallas para los 3 primeros lugares en todas las pruebas. 

      Galvanos para los 3 primeros lugares en cada categoría. 

      Copas para los 6 primeros lugares en la clasificación general final. 


