CAMPEONATO DE ATLETISMO MONTESSORI SUB12
PRESENTACIÓN

Durante muchos años la comunidad Montessori de Chile había tenido Olimpiadas
Montessori y otros eventos que permitían conocernos y mantener alguna actividad
en común. Por diversos motivos, estas iniciativas se interrumpieron. Hoy esta
comunidad ha crecido, cerca de 23 colegios, y queremos retomar la iniciativa con
una singular actividad que simbolice el fin del ciclo Montessori. No todos los
colegios tienen enseñanza media, pero la gran mayoría se proyecta para terminar
el ciclo de los 12 años. Es por esto que queremos hacer una amplia invitación a un
Campeonato de Atletismo Montessori Sub12, que equivale a la categoría
Preparatoria.
Lejos de ser una invitación aislada, queremos proyectar esta actividad en el
tiempo y crear una nueva alianza deportiva que coincida con la finalización del
ciclo Montessori. La invitación queda extendida.

BASES DEL TORNEO
Organiza:

Colegio Epullay Montessori

Fecha:

sábado 22 de junio de 2019

Lugar:

Pista atlética Colegio Epullay Montessori

Horario:

09:30 a 13:30 Horas

1.- Categoría única (Damas – Varones).
Preparatoria

Nacidos en los años 2007 - 2008

2.- Las pruebas que incluye este torneo son las siguientes:
60 metros planos
60 metros con vallas
Salto Largo
Salto Alto
600 metros planos
Lanzamiento de la pelotita 200g
Lanzamiento de la Jabalina 400g
Relevos 4x50m

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS
1.- Las pruebas de velocidad y vallas serán con partida en posición de pie. Cada
colegio podrá inscribir hasta 5 atletas y pasarán a la final las 6 mejores marcas
de todas las series.
2.- La altura de las vallas será de 76 cm y la distancia entre vallas de 7.00m, con
11m a la primera valla y un total de 6 vallas.
3- El Salto Largo será con zona de 80 cm. Cada atleta podrá realizar 2 intentos,
clasificando las 8 mejores marcas, las cuales podrán realizar 2 intentos más.
Podrán participar 3 atletas por colegio.
4.- En el Salto Alto se iniciará con 1m. y se aumentará la altura 5 cm cada vez.
Los atletas tendrán 3 intentos para superar la altura. Podrán participar 3 atletas
por colegio.
5.- En el Lanzamiento de la Jabalina podrán participar 3 atletas por colegio;
cada atleta podrá realizar tres intentos con final directa. El peso del implemento
por categoría será 400 grs.
6.- Las Carreras de Largo Aliento serán finales contra el tiempo; cada colegio
podrá inscribir cuatro atletas; la salida será a la americana. Favor revisar punto 6
sobre episodios de contaminación.
7.- Para las carreras de relevos cada colegio presentará un equipo de 4
personas, los que no podrán ser mixtos ni combinados entre colegios.

3.- Se entiende que los colegios aceptan las Bases por el sólo hecho de participar
en el torneo.
4.- Premiación:
Se entregarán medallas a los cinco primeros lugares de cada prueba. No se
acumulará puntaje ni se entregará copas a los colegios, dado el carácter de
encuentro Montessori.
5.- Cambios en la Pista:
El vaciado del evento, vale decir, la serie y pista que tendrá cada atleta, estará
disponible el martes anterior al día de competencia. En las pruebas de pista no se
pasa lista y los cambios se pueden realizar avisándolos previamente a la serie de
competencia. Sólo se realizarán sobre la base de los reservas inscritos y cada
colegio podrá presentar un reserva por prueba.

6.- Episodios de Contaminación:
En caso de alerta ambiental la actividad se realizará normalmente. En caso de
preemergencia se evaluará la suspensión de las pruebas de largo aliento. En caso
de emergencia la actividad se suspende. Para estos efectos estamos
considerando que nuestra pista que se ubica sobre la costa a 800 m. y que
normalmente en el horario de mañana no hay contaminación, incluso en días de
preemergencia.
7.- La salud de los atletas participantes deberá ser acorde al esfuerzo a realizar.
En caso contrario, la Institución que los inscribe será responsable de la integridad
física de sus atletas. Se contará con un profesional de la salud para atender casos
de lesiones o atenciones menores.
8.- Consideraciones de la Pista:
La pista del Colegio Epullay es de recortan y está certificada. Tiene una longitud
total de 200m, 3 pistas completas y la recta principal tiene 80m en 6 pistas. Esta
superficie ofrece una adecuada adherencia para la gran mayoría de las zapatillas
deportivas. Los atletas podrán utilizar zapatillas de clavos, siempre y cuando el
largo de los clavos no exceda los 5mm.
La pista se ubica dentro de un loteo privado y los estacionamientos son escasos,
por lo que solicitamos al público que asista en vehículo que pueda estacionar en el
Colegio Epullay, que se ubica a escasos metros de la pista.
Pedimos la colaboración de los colegios para que los apoderados y público en
general permanezca en las graderías y no haga ingreso a la pista.
9.- Equipo De Apoyo:
Dado el carácter formativo del evento, los jueces serán alumnos en práctica de
educación física con experiencia en competencias de atletismo.
Se ofrecerán a la venta bebidas y colaciones en el lugar.
10.- Coordinación:
El coordinador del campeonato será Hernán Leyton (hleyton@epullay.cl) y su
labor será la de velar por el normal funcionamiento de las pruebas y del
cumplimiento de las bases. En caso de algún problema en la pista o fuera de ella
deberán dirigirse al coordinador del campeonato.

11.- Inscripciones:
Los colegios deberán confirmar su participación al evento al correo
acampos@epullay.cl, enviando la Hoja de Compromiso y Participación que se
adjunta al final de estas Bases. Fecha tope el 23 de mayo.
Las inscripciones se podrán realizar vía E-Mail al mismo correo en el formato
dispuesto para ello (Excel), el cual deberá ser enviado el 3 de junio, para
realizar el vaciado.
Si el colegio tuviera un atleta con un desarrollo físico mayor, deberá presentar
una fotocopia de su carnet de identidad, confirmando su año de nacimiento ante
el encargado del evento. En caso de no presentar esta información, no podrán
seguir participando en el torneo, ni recibirán su premiación en caso de haberla
obtenido.

12.- Costo:
La participación al evento tiene un costo de $30.000 por colegio. El cual debe
ser depositado a la cuenta corriente Colegio Epullay Montessori, Banco
Scotiabank nº de cuenta: 97-14999-74, Rut 96.715.050-9. Enviando el
comprobante de pago al correo acampos@epullay.cl con copia a
hleyton@epullay.cl.
Se requiere la entrega oportuna de la planilla con los participantes.

HOJA DE COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN

Mediante la presente confirmamos nuestra participación en el CAMPEONATO DE
ATLETISMO MONTESSORI SUB12, organizado por el Colegio Epullay, y nos
comprometemos a participar en forma leal y responsable, respetando las bases
respectivas.
En particular avalamos que el estado de salud de nuestros alumnos es compatible
con las actividades físicas que se van a realizar, liberando de toda responsabilidad
al Colegio organizador al respecto.

COLEGIO: _________________________________________

Profesor(a) encargado(a): ______________________________________

Mail de contacto: _________________________Celular: ______________

Director (a)_________________________ Firma director (a)___________

Nota: Esta inscripción se debe enviar hasta el 23 de mayo a acampos@epullay.cl

Encuentro Atlético Montessori Sub 12
22 de Junio 2019
COLEGIO: ___________________________________________________
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