1º MEETING TOP 3 U20 2021
El Meeting Top 3 U20 es organizado por el Club Deportivo Universidad Católica y se realizará
en la pista atlética Eliana Gaete Lazo en San Carlos de Apoquindo, el día viernes 28 de mayo,
acogiendo todas las indicaciones que para este tipo de eventos exige la autoridad sanitaria
y el Club Deportivo Universidad Católica y si en esa fecha las condiciones sanitarias así lo
permiten.
-

De acuerdo con las condiciones actuales los eventos tendrían las siguientes normas
generales:
o

Ambos eventos contarían con el patrocinio de la Federación Atlética de Chile (FEDACHI) y la
Asociación Atlética de la Región Metropolitana (AARM) y la organización a cargo del Club
Deportivo Universidad Católica (CDUC).

o

FEDACHI dispondrá el sistema de fotofinish de forma gratuita como contraprestación al
CDUC.

o

USPLAT.COM dispondrá el sistema de gestión y resultados.

o

Todo asistente deberá completar y mostrar formulario covid-19 UC ubicada en el link
https://forms.gle/4pnj12sMy6ynJMcv6.

o

Sólo para atletas ubicados hasta el 3º lugar en pruebas de campo y hasta el 5º lugar en
pruebas de pista, del ranking nacional 2021 U20 (se anexa lista de invitados), de comunas
que no estén en cuarentena el día del evento y sólo de la región metropolitana, más
atletas invitados por CDUC, (máximo 8 atletas por prueba).

o

Los atletas invitados y sus entrenadores, que no entrenan en el Club Deportivo
Universidad Católica, deberán realizarse el test PCR con al menos 72 horas de anticipación
a su participación en esta competencia y enviarlo el día jueves previo a la competencia, al
mail jwb200171@gmail.com, sin este certificado no podrán participar.

o

Sin público.

o

Entrenadores fuera de la pista con mascarilla en todo momento.

o

Jueces en pista con mascarilla en todo momento y provenientes de comunas que no se
encuentren en cuarentena.

o

El calentamiento se debe realizar en el perímetro externo de la pista, guardando
distanciamiento sanitario, pudiendo ingresar a la pista en el horario de “ingreso a pista”, de
acuerdo con las especificaciones para cada prueba en el programa (anexo 1).

o

Habrá 10 minutos entre el término de una prueba y el ingreso a la pista de la siguiente,
dando espacio a sanitizar las zonas utilizadas y evitando el encuentro entre deportistas
salientes y deportistas entrantes.

o

Al término de una prueba los deportistas y técnicos deberán retirarse del club
inmediatamente.

o

Los resultados serán publicados en www.usplat.com y enviados a la asociación, vía mail,
durante el lunes posterior al evento.

o

La organización podrá pedir el abandono del recinto a las personas que no cumplan con
esta normativa (público, amigos(as), familiares, pololos(as), atletas antes de su prueba o
una vez terminada su prueba, otros) pudiendo descalificar a los atletas de los clubes
vinculados a las personas que no cumplan la norma.

o

No habrá camarines, sólo baños. El uso de los baños será de a una persona en turnos, cada
5 minutos, posterior a la sanitización.

CANSELACIÓN DE LA COMPETENCIA

La competencia podría cancelarse el jueves 27 de mayo a las 21:00 horas de acuerdo con las
siguientes condiciones:
-

La recaudación por concepto de inscripciones no alcanza para cubrir los cotos del
evento.
El pronóstico del tiempo, de acurdo a la aplicación “Clima” de Apple, indica una
probabilidad de lluvia para el viernes superior al 50%.

Si esto ocurre se procederá a la devolución del pago de las inscripciones.
Si la recaudación alcanza para cubrir los costos del evento y el pronóstico del clima indica una
probabilidad igual o menor a 50% para el viernes, la competencia se realizará, aunque llueva y
no habrá devolución del pago de las inscripciones.
El test PCR es obligatorio para atletas y técnicos que no entrenan en San Carlos de Apoquindo
y no podrán competir ni habrá devolución de las inscripciones en caso de no presentarlo previo
a la competencia.

La Competencia
-

Fecha:
o

-

-

Mayo 28

Cupos:
o

Participarán los 3 primeros lugares en pruebas de campo y los 5 primeros en
pruebas de pista, del ranking 2021 U20, de acuerdo con la lista anexa de invitados
(Adjunto en Anexo 2), siempre para atletas con residencia en la región
metropolitana, de comunas que no estén en cuarentena y categoría U20.

o

Atletas invitados por CDUC, con un límite de 8 participantes en pruebas de campo
y 16 en pruebas de pista, en total.

De las inscripciones:
o

Deberán hacerlas a través de sus clubes en la plataforma www.usplat.com con
usuario y clave de su club, hasta el miércoles 26 de mayo a las 21:00 horas, (Atletas
invitados también deben inscribirse).

o

El valor de la inscripción para este evento es de $5.000 (cinco mil pesos) por atleta
(atletas invitados también pagan inscripción), y se pagará vía transferencia hasta
las 20:00 horas del jueves 27 de mayo en la cuenta:
Jaime Wood
Banco Estado
RUT 7666126-K
Cuenta vista 34370027708
Mail jwb200171@gmail.com
Asunto: Nombre, Club y Prueba en que participa.

-

o

El organizador se reserva el derecho a completar los cupos que queden libres
posterior al cierre de las inscripciones.

o

No se aceptarán cambios posteriores.

De las pruebas:
o

La competencia incluirá las siguientes pruebas masculino y femenina:
Lanzamiento Bala, Disco y Jabalina
• Los atletas deberán traer y lanzar su propio implemento.
Salto largo, Garrocha
100, 200, 400, 1500 (Mujeres), 100m vallas, 110m vallas, 400m vallas
(Mujeres)

Jaime Wood
Coordinador
Meeting Top 3 U20

ANEXO 1
VIERNES 28 DE MAYO
PROGRAMA LANZAMIENTOS
Ingreso a pista Inicio prueba
Prueba
Género
14:40
15:00
Lanzamiento Bala
Hombres - Mujeres
15:45
15:55
SANITIZACIÓN
Sector Bala
15:25
15:45
Lanzamiento Jabalina
Hombres - Mujeres
16:30
16:40
SANITIZACIÓN
Sector Jabalina
16:30
16:50
Lanzamiento Disco
Hombres - Mujeres
18:00
18:10
SANITIZACIÓN
Sector Disco
PROGRAMA SALTOS
Ingreso a pista Inicio prueba
Prueba
Género
14:30
15:15
Salto con Garrocha
Hombres
16:30
16:40
SANITIZACIÓN
Sector Garrocha
16:10
16:30
Salto Largo
Hombres -Mujeres
17:30
17:40
SANITIZACIÓN
Sector Largo
16:45
17:30
Salto con Garrocha
Mujeres
18:50
19:00
SANITIZACIÓN
Sector Garrocha
PROGRAMA PISTA
Ingreso a pista Inicio prueba
Prueba
Género
13:50
14:00
100 metros planos c/t 1
Mujeres
14:00
14:10
100 metros planos c/t 2
Mujeres
14:10
14:20
100 metros planos c/t 1
Hombres
14:20
14:30
100 metros planos c/t 2
Hombres
14:50
15:00
100 metros vallas serie
Mujeres
15:10
15:20
110 metros vallas serie
Hombres
15:30
15:40
400 metros serie c/t
Mujeres
15:40
15:50
400 metros serie c/t
Hombres
16:00
16:10
400 metros vallas serie c/t
Mujeres
16:20
16:30
200 metros planos serie c/t 1
Mujeres
16:30
16:40
200 metros planos serie c/t 2
Mujeres
16:40
16:50
200 metros planos serie c/t 1
Hombres
16:50
17:00
200 metros planos serie c/t 2
Hombres
17:10
17:20
100 metros vallas final
Mujeres
17:20
17:30
110 metros vallas final
Hombres
17:30
17:40
1500 metros
Mujeres
Sanitización de zona de partida posterior a cada carrera.

ANEXO 2
ATLETAS INVITADOS
PISTA
100m mujeres
María I. Aspillaga
Nicole Darritchon
Esperanza García
Macarena Labranque
Dominga Phillips
100m hombres
Joaquín Alberto Daza
Antonio Pereira
Juan Pablo Nordetti
Benjamín Abarca
Benjamín Campos
200m mujeres
María I. Aspillaga
Macarena Labranque
Antonia Hurtado

SALTOS
Garrocha Mujeres
12,21 Javiera Moraga
13,04 Dominga Contreras
13,07 Emilia cañas
13,10
13,35 Garrocha Hombres
Diego Mir
Nicolás Martín
10,95 Santiago Wood
10,98
11,08 Largo Mujeres
11,26 Matilde Tejos
11,28 Sol Farías
Ignacia Rosales
25,04 Largo Hombres
27,32 Jorge Fluxá
27,95 Pedro Meleda

3,30
3,20
2,70

LANZAMIENTOS
Bala Mujeres
Gracia Gorziglia
10,93
Agustina Cruz
8,95

Bala Hombres
4,60
4,50
3,85

5,57
5,56
5,19

Disco Mujeres
Antonia González
Gracia Gorziglia
Constanza Acevedo

36,74
35,19
31,26

Disco Hombres
6,23
6,00

VALLAS

400m mujeres
Renata Mendez
Marie Lou Devillers
Florencia Vega
Ángeles Vega
Antonia cedano

110m vallas
Pedro Morales
21,85 Sebastián López
22,03
22,13
22,82 100m vallas
22,83 Rafaella Pisano
María Gracia Violler
Olivia Salinas
60,95
63,87 400m vallas mujeres
64,37 Renata Méndez
64,56
65,54

400m hombres
Pedro Roach
Alfredo Vicari
Cristóbal Huaracán
Benjamín Rodriguez
Daniel Sahurie

49,72
53,33
54,06
55,16
55,26

200m hombres
Joaquín Alberto Daza
Pedro Roach
Antonio Pereira
Benjamín Abarca
Juan Pablo Nordetti

Jabalina Mujeres
14,96 Constanza Acevedo
15,25 Agustina Cruz
Catalina Garmendia
Jabalina Hombres
16,05
16,42
18,52

38,00
34,30
33,21

