MEETING INDOOR
Miércoles 11 de Marzo
Pista Atlética - Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Organiza: Club Deportivo Universidad Católica - IND
PROGRAMA - HORARIO

Hora
18:00
19:30
19:50
20:30
21:00
21:10

*

*
*

Prueba
Salto con Garrocha
60 metrso planos
Salto Largo
60 metros planos
Salto Triple
60 metros planos
60 metros planos

Final
Series
Final
Series
Final
Final
Final

Damas y Varones
Damas
Damas y Varones
Varones
Damas y Varones
Damas
Varones

Esta competencia será por invitación y participarán, en las pruebas de pista, los(as) 20 mejores atletas del ranking
USPLAT 2020 de 100 metros planos damas y varones para la prueba de 60 metros planos. En los saltos largo y triple
participarán los(as) 8 mejores atletas del ranking USPLAT 2020 y en Salto con garrocha los 6 mejores hombres y las
6 mejores mujeres del ranking USPLAT 2020.
Se considerarán las marcas realizadas hasta estedía sábado 7 de marzo en el Meeting de Apertura que se realizará en
la pista atlética de San carlos de Aqpoquindo.
El listado de particiantes se publicará en la página del evento en USPLAT el domingo 8 de marzo y habrá plazo hasta
el lunes 9 de marzo para confirmar al mail jwb200171@gmail.com. Si no recibimos confirmación correrá la lista y
se publicará el nuevo listado de participantes definitivo el día martes 10 de marzo.

*

Las alturas para el salto con garrocha serán:
Hombres
3,20 - 3,40 - 3,60 de a 10cm
Mujeres
2,20 - 2,40 - 2,60 - de 10cm
Cada atleta tendrá 8 saltos hasta que queden 3 mujeres y tres hombres, en ese momento se seguirá con el reglamento

*

La distancia de la tabla para salto triple será:
Hombres
11,00 metros
Mujeres
9,00 metros

*

Los atletas deben competir obligatoriamente con el uniforme de su Club.
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