San Salvador, El Salvador del 1 al 3 de junio de 2018
Estadio Jorge “Mágico” González
Actualizado al 23 de mayo
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ANEXOS
Mapa de ubicación Estadio Nacional Jorge Mágico González
NOTA IMPORTANTE: EL PROGRAMA DE COMPETENCIA SERA ACTUALIZADO DESPUES DE RECIBIR
TODAS LAS INSCRIPCIONES DE LOS PAISES
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Comité Organizador y Dirección de Competencia.
NACAC – ASOCIACIÓN NORTE, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE DE ATLETISMO.
Víctor López
Michael Serralta

Presidente NACAC
Secretario General NACAC

Puerto Rico
Puerto Rico

CADICA – CONFEDERACIÓN ATLÉTICA DEL ISTMO CENTROMERICANO.
Calixto Sierra
Geen Clarke
Juan Carlos Ramírez
Deon Sutherland
Elmer Ortiz
Andrea Briceño
Xiomara Larios

Presidente CADICA
Primera Vicepresidenta
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente
Cuarto Vicepresidente
Secretaria General
Tesorera

Honduras
Costa Rica
El Salvador
Belice
Panamá
Costa Rica
Nicaragua

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL Y SUS COMISIONES
Jorge Quezada
Juan Carlos Ramírez
Gloria Ramos
Roxana Zuniga
Roger Manzur
Rafael Morales
Daniela Gonzalez / Gloria Ramos
Enrique Portillo - INDES
Giovanni Beltran
Uri Romero - INDES

Presidente Honorario
Presidente Comité Organizador
Comisión de Finanzas
Comisión Logística
Comisión Técnica
Comisión Medica
Comisión Alojamiento y Alimentación
Comisión de Transporte
Comisión Acreditación
Comisión de Prensa

DIRECCIÓN DE COMPETENCIA.
Nathanael Durán (CRC)
Carlos Clemente
Carmen Elena Martinez
Luis Diaz
Hector Caceres
Guadalupe Martinez

Delegado Técnico NACAC-CADICA
Director de la Competencia
Director de la Reunión
Director Técnico
Photofinish
Secretario de Competencia
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Sede y Fechas.
El evento se llevará a cabo en 3 días y 5 jornadas: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de Junio. El lugar de
competencia será el Estadio Jorge “Mágico” González, ubicado en San Salvador, cuenta con una pista
sintética certificada Nivel 2 (IAAF) de 8 carriles, dos fosas para Salto de Longitud y Triple, círculos de
Bala, Disco y Martillo, Carril para Lanzamiento de Jabalina y zonas para Salto de Altura y Salto con
Pértiga. La zona de calentamiento estará ubicada en el costado norte del estadio en una cancha de
futbol rápido llamada “La cuna del Mágico”, ahí estará ubicada la cámara de llamadas #1. Los atletas de
Campo ingresaran directamente al lugar de competencia de acuerdo a los tiempos estipulados de
ingreso, y los de pista ingresaran 30 minutos antes a la Cámara de llamadas #2 en la pistilla de
calentamiento por el acceso Este del Estadio.

Inscripciones y fechas importantes.
Día final para inscripciones numéricas
Día final para inscripciones finales
Llegada de Delegaciones
Congresillo Técnico
Días de competencia
Salida de Delegaciones

Lunes 7 de Mayo
Viernes 18 de Mayo
Jueves 31 de mayo 15:00pm
Jueves 31 de mayo 19:00pm en HOTEL INDES
Viernes 1, Sábado 2 y Domingo 3 de junio
Lunes 4 de junio 12:00 md

No se aceptarán confirmaciones de participación posteriores a la fecha establecida. No se
aceptarán inscripciones finales después de la fecha establecida.
Toda la documentación deberá ser enviada en los Formularios Oficiales a las oficinas de la Federación
Salvadoreña de Atletismo a los correos electrónicos esa@mf.iaaf.org y clementecarlos@yahoo.com,
con copia al Delegado Técnico nduran91@gmail.com
Teléfono de la Federación (503) 2298.0842 / 2245.2407
Es importante que las Delegaciones confirmen vía correo electrónico la recepción total y correcta de los
formularios. Una vez los formularios son remitidos, las Delegaciones deben quedar atentos a recibir
confirmación de recepción por parte de la Federación y el Delegado Técnico. De no existir confirmación
de recepción, deberán comunicarse vía telefónica.

Países invitados.
Belice

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá
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Pruebas Convocadas.
FEMENINO
U18 (15-17 años)
U20 (18-19 años)
Nacida en 2001 al 2003 Nacida en 1999 a 2000
21 PRUEBAS
22 PRUEBAS
100m. Planos
100m. Planos
200m. Planos
200m. Planos
400m. Planos
400m. Planos
800m. Planos
800m. Planos
1500m. Planos
1500m. Planos
3000m. Planos
3000m. Planos
***
5000m. Planos
***
***
5000m. Marcha
10000m. Marcha
100m. Vallas (0.76)
100m. Vallas (0.84)
400m. Vallas (0.76)
400m. Vallas (0.76)
2000m. Obst. (0.76)
3000m. Obst. (0.76)
Salto de Longitud
Salto de Longitud
Salto de Altura (1.30)
Salto de Altura (1.35)
Salto Triple (9.00)
Salto Triple (9.00)
Salto con Pértiga (2.00) Salto con Pértiga (2.00)
Imp. De Bala (3.0k)
Imp. De Bala (4.0k)
Lanz. De Disco (1.0k)
Lanz. De Disco (1.0k)
Lanz. De Jabalina (500g) Lanz. De Jabalina (600g)
Lanz. De Martillo (3.0k) Lanz. De Martillo (4.0k)
Heptatlón
Heptatlón
(100mv, Altura, Bala,
(100mv, Altura, Bala,
200m,
Longitud,
200m,
Longitud,
Jabalina, 800m)
Jabalina, 800m)
Relevo 4x100
Relevo Medley

Relevo 4x100
Relevo 4x400

MASCULINO
U18 (15-17 años)
U20 (18-19 años)
Nacido en 2001 al 2003 Nacido en 1999 a 2000
21 PRUEBAS
22 PRUEBAS
100m. Planos
100m. Planos
200m. Planos
200m. Planos
400m. Planos
400m. Planos
800m. Planos
800m. Planos
1500m. Planos
1500m. Planos
3000m. Planos
***
***
5000m. Planos
***
10000m. Planos
10000m. Marcha
10000m. Marcha
110m. Vallas (0.91)
110m. Vallas (0.99)
400m. Vallas (0.84)
400m. Vallas (0.91)
2000m. Obst. (0.91)
3000m. Obst. (0.91)
Salto de Longitud
Salto de Longitud
Salto de Altura (1.50)
Salto de Altura (1.60)
Salto Triple (11.00)
Salto Triple (11.00)
Salto con Pértiga (3.00) Salto con Pértiga (3.50)
Imp. De Bala (5.0k)
Imp. De Bala (6.0k)
Lanz. De Disco (1.5k)
Lanz. De Disco (1.75k)
Lanz. De Jabalina (700g) Lanz. De Jabalina (800g)
Lanz. De Martillo (5.0k) Lanz. De Martillo (6.0k)
Decatlón
Decatlón
(100m, Longitud, Bala, (100m, Longitud, Bala,
Altura, 400m, 110mV, Altura, 400m, 110mV,
Disco, Pértiga, Jabalina, Disco, Pértiga, Jabalina,
1500m)
1500m)
Relevo 4x100
Relevo 4x100
Relevo Medley
Relevo 4x400
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Inscripciones por países y por atletas.






Un atleta puede participar hasta en tres (3) pruebas individuales y en dos relevos, para la
aplicación de esta norma, las Pruebas Combinadas se consideran como prueba individual.
Cada país puede inscribir hasta dos (2) atletas en pruebas individuales y múltiples.
Cada país puede inscribir un (1) equipo de relevos en cada prueba de relevo.
NO PODRAN participar atletas de 14 años o menores (2004 o nacidos después)
NO PODRAN participar atletas de 20 años o mayores (1998 o nacidos antes)

Oficiales de equipo.
El número máximo de oficiales permitidos depende del número de atletas que estén presentes. Se
utilizará la siguiente tabla para determinar la cantidad.
ATLETAS
1
2 - 6.
7 - 12.
13 - 18.
19 - 24.

OFICIALES
1
2
3
4
5

ATLETAS
25 - 30.
31 - 36.
37 - 42.
43 - 48.
49 - 54.
55 a +

OFICIALES
6
7
8
9
10
1 por cada 10

NOTA: No se aceptarán oficiales fuera de esta tabla, tampoco personal de apoyo y logístico fuera de
la cantidad ya establecida. (Padres de familia o personal no involucrado con la competencia)
Si por algún motivo no llegasen a El Salvador la cantidad de atletas inscritos previamente, se
aplicará la tabla para definir la cantidad de oficiales autorizados.
Se penalizará con USD $100.00 (Cien dólares estadounidenses) por atleta que no realice su viaje a
El Salvador y se haya reportado en la INSCRIPCIÓN FINAL.
Si por algún motivo no llegasen la cantidad de atletas inscritos previamente, se aplicará la tabla para
re-definir la cantidad de oficiales autorizados.
Si a su delegación lo acompaña un motorista o chofer, deberá inscribirlo en el formulario de
inscripción final, el costo será de USD $75.00 (Setenta y cinco dólares estadounidenses) que incluye
hospedaje y alimentación, debiendo incorporarlo en la distribución de habitaciones junto con los
demás oficiales.
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Costos de participación.
Todos los atletas y personal oficial de cada delegación (delegados, entrenadores, otros oficiales),
deberán cancelar antes de proceder a acreditarse la cantidad de US$ 75.00 (setenta y cinco dólares
estadounidenses). Dicho costo cubrirá los gastos de 11 tiempos de alimentación a partir de la cena
del día jueves 31 de mayo hasta el desayuno del día lunes 4 de junio, así mismo incluye el costo
del hospedaje y el transporte interno.
Todos los atletas y/o personal oficial que se presente antes, o que se retire después de las fechas
indicadas tendrán que cancelar US $100.00 (Cien Dólares estadounidenses) diarios por persona.

Reglamento.
El Campeonato Centroamericano U18 y U20, se rige bajo el reglamento de la IAAF 2018 – 2019. Las
situaciones de orden técnico serán resueltas de acuerdo al reglamento de la IAAF.
Las situaciones de orden general no previstas en el reglamento de la IAAF, serán resueltas por el
Comité Organizador y el Delegado Técnico.

Participación de atletas y exclusiones.
Los delegados de los países participantes, deberán presentar por escrito LA EXCLUSION DE ATLETAS
Y SUS PRUEBAS una hora antes de finalizar cada jornada en el Centro de Información Técnica,
ubicado en el estadio. En el caso de las exclusiones para la primera jornada, deberán hacerse al
finalizar el Congresillo Técnico.
La descalificación de atletas se hará en base al artículo 142-4 del manual IAAF 2018-2019.

Procedimiento para definir al campeón por equipos.
Se premiará por cada género con trofeos a los primeros tres lugares, en base a la cantidad de
medallas de oro logradas. Se premiará al Campeón Absoluto con Trofeo en base a la sumatoria total
de medallas de oro entre ambos géneros, en caso de empate se verán las medallas de plata y si
continua el empate se definirá en base a medallas de bronce. Esta premiación se realizará al
finalizar el campeonato en el estadio.
En total serán 13 trofeos en disputa, 3 U18 Femenino, 3 U20 Femenino, 3 U18 Masculino, 3 U20
Masculino y 1 por campeón absoluto.
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Premiación.
Los atletas que ocupen los primeros lugares subirán al pódium a recibir su medalla. Será obligatorio
vestir el uniforme oficial de su país.
La premiación será distribuida de la siguiente manera:

Eventos Individuales y Relevos.
Primer lugar

Medalla Dorada

Segundo lugar

Medalla Plateada

Tercer lugar

Medalla Bronce

Oficiales de Competencia.
Los Oficiales de Area Internacionales serán nombrados por NACAC y serán presentados por el
Delegado Técnico durante la realización de la Reunión Técnica.
Todos los oficiales nacionales y auxiliares de competencia a cargo de la realización y control de las
competencias serán nombrados por el Comité Organizador.

Protestas.
Las reclamaciones serán atendidas de acuerdo a la regla 146 del reglamento de la IAAF y deberá
estar acompañada de un depósito de USD $100.00

Uniformes y números.
Todos los atletas deberán usar el uniforme oficial de su país, según las normas contenidas en la regla
143 de la IAAF. Los uniformes deberán contar únicamente con los colores de su bandera. Para los
relevos los 4 corredores participantes deberán utilizar camisas iguales en diseño y color.
Se entregará (2) números a cada competidor y será proporcionado por el Comité Organizador Local,
deberá ser llevado en el pecho y en la espalda y no se podrá doblar ni cortar.

Orden de salidas (siembras) y resultados.
Una copia de las siembras y resultados podrán recogerse al inicio de cada jornada en el Centro de
Información Técnica (CIT) por el delegado de cada país. También se estarán subiendo al internet al
sitio web de la Federación: http://atletismoelsalvador.revsys.net/
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Inicio de alturas y cadencias.
Las alturas y cadencias serán definidas una vez se reciba la totalidad de los formularios de
inscripción. Serán publicadas en la última versión del Manual Técnico y las mismas serán aprobadas
durante el Congresillo Técnico.

Certificación de edades.
Los pasaportes o documentos oficiales de identificación deberán ser entregados al Delegado
Técnico al arribar al El Salvador, NO SE ACEPTARÁN PASAPORTES COLECTIVOS NI DOCUMENTOS
NO OFICIALES. El Delegado Técnico será el responsable de la revisión y certificación de las edades
de los atletas.
Si al iniciar el Congresillo Técnico, el Delegado Técnico no tiene dicha documentación se notificará
al Comité Organizador la baja del o los atletas por falta de documentación legal que garantice la
edad de competencia.

Cronometraje.
Se utilizará el sistema totalmente automático Photofinish (Finishlynx) para la toma de tiempos en
pruebas de Pista.

Cámara de llamadas y horario de ingreso.
La cámara de llamadas será la encargada de fiscalizar el ingreso de los atletas hacia la zona de
competencia. Por lo tanto, se encontrará facultada para confiscar cualquier elemento que no
concuerde con lo permitido en el reglamento IAAF. De igual forma revisará la indumentaria a utilizar
por parte de los atletas de forma que cumpla con todos los lineamientos establecidos en el
reglamento IAAF.







La primera llamada se realizará una (1) hora antes del inicio oficial de la prueba y se
reportará en la cámara de llamada #1 ubicada en la zona norte del estadio.
Al cerrarse con el último llamado, los atletas de competencias en Pista serán conducidos a
la cámara de llamada número 2 para finalizar su proceso de calentamiento o directo al
lugar de competición en el caso de las prueba de campo.
Atleta que no haya seguido los procedimientos descritos en el párrafo anterior será
descalificado.
Una vez realizado el ingreso al área de competencia, NO se permitirá el ingreso de un atleta.
Los elementos confiscados pueden ser retirados por el atleta una vez termine de competir,
o bien por el Delegado de su país.
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Los horarios de ingreso se definen de la siguiente forma:
Tipos de eventos
Velocidad, Fondo y Obstáculos
Relevos y Vallas
Lanzamientos, Saltos Horizontales y Salto Altura
Salto con Pértiga

Ingreso a la zona de competencia.
10 minutos antes del inicio oficial de la prueba.
15 minutos antes del inicio oficial de la prueba.
30 minutos antes del inicio oficial de la prueba.
45 minutos antes del inicio oficial de la prueba.

La versión final del horario de cámara de llamadas se entregará durante el congresillo técnico.

Implementos de competencia.
Todos los implementos a utilizar durante el Campeonato han sido avalados por la IAAF.
Todos los atletas que presenten implementos (como discos, jabalinas, balas, martillos, etc.) deberán
informar a su delegado, para que éste lo presente 24 horas antes de la prueba al Director Técnico
para su respectiva certificación.
El tamaño máximo para los clavos de los zapatos (Spikes) no debe exceder de 9 mm, excepto en
salto de altura y lanzamiento de jabalina donde no puede exceder de 12mm.

Oficialización de Pruebas.
Para que un evento sea oficial se deberán haber inscrito y competir al menos tres (3) ATLETAS POR
PRUEBA sin importar la nacionalidad.
Si no se logra la cantidad mínima de atletas el evento se realizará en forma de EXHIBICION sin
validez para la premiación por equipos.
Para que una prueba se pueda realizar de forma de Exhibición deberá contar con al menos 2 atletas,
de lo contrario la prueba NO se realizará.
El Delegado Técnico informará la oficialización de pruebas después de recibir las inscripciones
finales y de las pruebas que no se realizarán.
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Programa de competencias.
Adjunto a este documento encontrarán la primera versión del Programa de Competencias.
El programa puede sufrir modificaciones después de la recepción de las inscripciones finales. El
Delegado Técnico informará al respecto.

Hospedaje, alimentación y transporte.
El hospedaje y alimentación serán en la Villa Centroamericana ubicada en la Residencial La Gloria,
Colonia San Pedro, Calle Residencial La Gloria, Villa Centroamericana, Ayutuxtepeque, Mejicanos,
San Salvador, ubicada a 30 minutos (con trafico) del Estadio de atletismo. El Comité Organizador
hará las gestiones necesarias para la comodidad de todas las delegaciones.
Los organizadores proveerán de ropa de cama, sin embargo se recomienda de acuerdo a los
gustos de los usuarios traer ropa de cama, toalla, además de un candado para asegurar el locker
que le será asignado.
Los horarios de alimentación y transporte serán entregados el día del Congresillo Técnico.

Departamento médico.
Prescripciones médicas. Documento de buena salud.
Cada delegación deberá garantizar que todos los miembros de su delegación (atletas, entrenadores,
oficiales y otros) están en óptimas condiciones de salud para participar en el Campeonato.
Haciéndose responsable de cualquier emergencia mayor, entiéndase hospitalización y mayores
costos. El Comité Organizador estará dando primeros auxilios básicos dentro de las instalaciones del
estadio.
Al arribar a El Salvador cada Delegado de País estará firmando el documento que consta que todos
los miembros de la delegación cumplen con buena salud y exonerando a los organizadores de
cualquier complicación médica fuera de las que se bridan en los primeros auxilios.
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Agenda de Congresillo Técnico.
JUEVES 31 DE MAYO , HORA 7:00PM
Se realizará en Salón de Reuniones del Hotel Indes ubicado en el Polideportivo de Ciudad Merliot.
Los paquetes con la información en su versión final, incluyendo Manual Técnico, Horario de
Competencia, Horario de Cámara de Llamadas, Alturas de Inicio y Cadencias, Siembras preliminares,
Números de Competencia, Horarios de Transporte y Alimentación, y demás, serán entregados a las
18:00, para su previa inspección por parte de los Delegados de cada país.
Hora de Inicio: 19:00. Sujeto a que la mayoría de las delegaciones se encuentren presentes. Si
pasados 30 minutos, no se cumple con la cuota, de todas formas, se iniciará con las delegaciones
presentes en ese momento.
Al congresillo únicamente se pueden presentar 2 representantes por país. El Delegado y otro
definido por él mismo.
Orden de ejecución del congresillo.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Bienvenida y presentación de la mesa de honor por parte del Comité Organizador
Presentación de los Oficiales Internacionales de la Competencia.
Presentación del programa de competencia y confirmación de pruebas oficiales.
Presentación de mapa descriptivo con las zonas de competencia
a. Zonas de calentamiento.
b. Cámara de Llamadas.
c. Centro de información técnica.
d. Atención de Primeros Auxilios.
e. Hidratación.
f. Terapia física.
g. VIP.
Alturas de Inicio y Cadencias.
Otros Anuncios (Hospedaje, Alimentación, Transporte).
Conformación del Tribunal de Apelaciones (3 Titulares y 2 Suplentes de diferentes países)
a. Titular 1:
d.
Suplente 1:
b. Titular 2:
e.
Suplente 2:
c. Titular 3:
Confirmación de siembras preliminares por parte de los Delegados de cada país.
Cierre
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MAPA DE UBICACION DE LA VILLA CENTROAMERICANA EN RESIDENCIAL LA
GLORIA, MEJICANOS.

PATROCINADORES OFICIALES

