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BASES  DEL  XIII  TORNEO DEL FUTURO PREPARATORIO - 2018 

Organizado por el Club Atlético Francés, el Sábado 2 de Junio del 2018 en 

Pista Atlética de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo 

Av. Las Flores 13.000 – Los Domínicos, Las Condes 

 

 
 

1. Participarán las categorías Subpreparatoria (2007), Penecas (2008) y Subpenecas (2009), en Varones 

y Damas. 

 

2. Cada atleta podrá participar en 2 pruebas individuales y la posta. 

 

3. Se podrá inscribir 3 atletas en cada prueba y 3 equipos en la posta, con diferentes atletas en c/u. 

 

4. Inscripciones: Como ya es tradicional 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, de no tenerlos, deben solicitarse a soporte@usplat.com 

 

El plazo para las inscripciones será desde el día Martes 22 de Mayo hasta el día Miércoles 30 de 

Mayo 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 (orden de pruebas, resultados, documentos oficiales, calendario de fechas, entre 

otros) en el sitio web www.usplat.com. 

 

5. Entradas: Se entregarán para las 2 etapas del torneo a cada atleta inscrito y a los técnicos 

encargados de los atletas. Las entradas se entregarán desde el Lunes 28 hasta el Jueves 31 de 

Mayo, de 16.00 a 20.00 horas, en Av. Las Hualtatas 5.000, Vitacura. 
 

6. Las pruebas de campo serán con dos intentos de clasificación y dos finales para los/as 12 mejores. 

 

7. En salto alto habrá 2 intentos por altura hasta que queden 8 competidores, si hubiera más de 10 

atletas; sino habrá 2 intentos en las primeras 2 alturas y 3 en las siguientes. 

 

8. Habrá cronometraje electrónico para determinar la clasificación final en las pruebas de velocidad en 

pista. 

 

9. La premiación será a los cinco primeros lugares individuales y a los cuatro primeros equipos de 

postas.1° lugar oro , 2° y 3° lugar plata, 4° y  5° lugar bronce. 

 

10. No habrá puntaje ni premios por Colegio. 

 

11. Los atletas deben competir con el uniforme de su colegio. 
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12. En caso que la autoridad determine pre-emergencia ambiental para ese día o en caso de lluvia 

el Torneo se postergará para una nueva fecha, que se avisará durante la semana del 4 de Junio.  
 

13. Las pruebas Subpreparatorias: (11 años) 60 metros - 800 mts (600 damas) - salto alto y salto largo 

c/zona - lanzamiento pelotita (200 grs varones y 120 grs damas) - posta 8x50 metros. 

 

14. Las pruebas de Penecas: (10 años) 50 metros - 800mts (600 damas) - salto largo c/zona - 

lanzamiento pelotita (120 grs) y posta 8x50 mts. 

 

15. Las pruebas de Subpenecas: (9 años) 50 metros - 800 mts (600 damas) - salto largo c/zona - 

lanzamiento pelotita (120 grs) y posta 8x50 mts. 

 

16. El valor de la inscripción será de $ 4.000 por atleta de la Región Metropolitana y de $ 2.000 para  

los atletas de regiones.  
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