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27º COPA NACIONAL CLUBES U 18 

 

 
 
Fecha:  1 y 2 de Setiembre de 2018 
 

Sede:  Pista Solado Sintético Polideportivo Jaime Zapata, Resistencia, Chaco 
 

Organiza: Federación Chaqueña de Atletismo 
 

Fiscaliza: Federación Chaqueña de Atletismo – Confederación Argentina de Atletismo 
 

Auspicia: Instituto del Deporte Chaqueño 
 
Inscripciones: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los equipos para este 

evento, deberán realizarse únicamente por la Web de la CADA. El único sistema de inscripciones 
habilitado es el que está implementado por la web, para esto, los atletas deberán estar registrados 
en el fichaje nacional. 

 Se recuerda que deben colocar las marcas en cada una de las pruebas. 
 El cierre de las mismas será el día lunes 27 de agosto a las 20:00 hs. 

 El viernes antes del evento se realizará en la Pista citada la reunión técnica a las 15:00 horas. 
 A partir del día 29 de agosto se podrán controlar las inscripciones en la web y comunicar cualquier 

modificación a las mismas. Consultas a: administracion@cada-atletismo.org  
 Una vez finalizada la inscripción, por favor, imprimir el resumen correspondiente para presentar al 

realizar la confirmación al arribo a la Ciudad de Resistencia.  
 
Edades: Mujeres y Varones hasta 17 años a cumplir en el 2018. Edad mínima 15 años (2001, 2002, 2003) 
  
Participación: Hasta 4 (cuatro) pruebas individuales y ambas postas.  En las carreras individuales de más de 200 

metros sólo se permitirá participar en una de ellas por día. 
 
Confirmación: Es obligatorio realizar la confirmación de inscripciones el día viernes 31 de agosto al arribo de las 

delegaciones en la Cabina de Control de la pista. No se admitirán cambios durante el torneo que no 
sean por sustitución de atletas.  

 Recordamos la aplicación del artículo 142.4, “Abstención de participar”, del Reglamento de 
Competición IAAF no se permitirá participar en ninguna otra prueba, incluidas las postas a 
aquellos casos en que a) se haya dado una confirmación definitiva de que el atleta participaría 
en una prueba, pero luego no lo hizo b) un atleta se haya calificado en una ronda preliminar 
de un evento para participar en otra posterior, pero luego se abstiene de participar” En caso 
que esa no participación se deba a alguna lesión o enfermedad momentánea sólo se 
admitirán Certificados Médicos emitidos por el médico de la organización, certificada de 
imposibilidad  temporaria y certificado de apto para competir posteriormente.  

 
 

Aranceles: De acuerdo a lo resuelto en la Asamblea Ordinaria el arancel de participación es de $ 400, importe 
que será debitado en la cuenta de cada Federación para que luego lo abonen a la CADA 
directamente, y $ 100 por atletas a abonar al realizar la confirmación. 

 
Premiación:     La premiación de cada prueba se realizará ni bien finalice la misma. Por tal motivo se recomienda 

concurrir al llamado y de no poder hacerlo que lo represente un compañero para no demorar la 
ceremonia. 
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Carreras: En las pruebas de 100 mts en caso de ser 2 series clasificaràn a la final los 3 primeros de cada serie y los 2 
mejores tiempos. 
En caso de 3 series clasificaran los 2 primeros de cada serie y los 2 mejores tiempos. 
En caso de 4 , 5 , 6 ,7  series clasificaran los primeros de cada serie y por tiempo los faltantes hasta llegar a 8 a la final 
En el caso de ser mas de 8 series clasificaran a las semifinales un total de 16 atletas,(el primero de cada serie y los mejores tiempos 
restantes  hasta llegar a 16.  
En 200 y 400 mts se usará el mismo criterio solo que en lugar de semi finales se realizarán 2 finales con clasificación 
por tiempos. 
En las pruebas de 800 mts. en adelante y 400 mts c/vallas si es necesario confeccionar series, las mismas se 
integraran una con las mejores marcas y la otra con las marcas restantes, la clasificación final será por tiempo. 
En el caso de no realizarse series, la FINAL se hará en el horario previsto para la misma. 
 

Alturas 
Alto Varones:  1,50 m. a 1,80 m de 5 cm en 5 cm - 1,80 m en delante de 3 cm en 3 cm 
Alto Mujeres:  1,30 m a 1,50 m de 5 cm. en 5 cm - 1,50 m en adelante de 3 cm. en 3 cm 
Garrocha Varones:  2,40 m. a 3.20 m. de 15 cm. en 15 cm - 3.20 m. en adelante de 10 cm. en 10 cm  
Garrocha Mujeres:  2.00 m a 3,20 m de 10 cm. en 10 cm - 3.20 m. en adelante de 5 cm. en 5 

 

Cámara de llamada: Se recuerda que el ingreso a las pruebas se producirá indefectiblemente por la Cámara de 
Llamada. 

Pruebas Ingreso a Cámara Ingreso a Pista 
Carreras llanas 30 min 15 min 
Carreras con vallas 30 min 15 min 
Saltos Horizontales 45 min 30 min 
Salto en Alto 45 min 30 min 
Salto con Garrocha 60 min 45 min 
Lanzamientos 45 min 30 min 
Postas 35 min 20 min 

 
Comidas: El costo es de $ 180. Incluye: Entrada, plato principal (pastas, milanesas/Pollo al horno con 

guarnición y además ensaladas varias, postre (frutas), y bebida. Hay que hacer la reserva con 
la Señora Raquel CEL. 3624509198. El servicio se brindara en la pista y habrá una capacidad 
de 200 personas por turno. Se abrirá a las 11.00 de la mañana hasta las 14.30 y de noche a 
las 19.30 hasta las 22.00. 

 
Alojamiento: UNNE capacidad 50 personas a $ 200 por persona por noche CONTACTO: Sr. Manuel 

3624030275 
CLUB HINDÚ: capacidad 34 personas a $ 200 por persona por noche CONTACTO: Luis 
Cerqueira: 3624683384 
Apartamentos 9 de Julio Por BOOKING O TRIVAGO 
HOTEL NIYAT: 362- 4448451/453730:  Single $ 895  Doble $ 1.015  
CLUB de REGATAS: $ 200 por persona SIN ROPA DE CAMA hay 66 lugares el horario de 
ingreso es de 08.00 a 21.00 TE: 362-4450426  Numero de cta. 5983604  
C.B.U. 30 3110030201000059836042 hay que señar con el 50% 
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PROGRAMA HORARIO 
 

Sábado 1 de setiembre 
 

Primera Jornada 
09.00    110 m c/v     Varones  Series 
 Lanzamiento del Martillo  Varones  FINAL 
09.20 100 m c/v    Mujeres  Series 
 Salto Triple    Mujeres  FINAL 
09.45     100 m llanos    Varones  Series 
10.25    100 m llanos    Mujeres  Series 
10.50   S a l t o  Triple    Varones  FINAL 
11.15    400 m llanos     Varones  Series  
 Lanzamiento del Martillo  Mujeres  FINAL 
11.45 400 m llanos    Mujeres  Series 
12.15 5.000 m Marcha   Mujeres  FINAL 
 

 Segunda Jornada 
13.00 100 m llanos    Varones  Semi  Final 
13.30 100 m llanos    Mujeres  Semi Final 
14.00  100 m c/v    Mujeres  FINAL 
 Salto con Garrocha   Mujeres  FINAL 
 Lanzamiento del Disco   Mujeres  FINAL 
14.15 110 m c/v    Varones  FINAL 
14.30 100 m llanos    Varones  FINAL 
14.45 100 m llanos    Mujeres  FINAL 
15.00 400 m llanos    Varones  FINAL 
15.10 400 m llanos    Mujeres  FINAL 
15.30 1.500 m llanos    Varones  FINAL  
 Lanzamiento del Disco   Varones  FINAL 
15.50 1.500 m llanos    Mujeres  FINAL 
16.30 Posta 4 x 100 m    Varones  FINAL 
16.50 Posta 4 x 100 m    Mujeres  FINAL 
 

Domingo 2 de Setiembre 

 
Tercer Jornada 

09.15 400 m c/v    Varones  FINAL por tiempo 
  Salto en Largo    Mujeres  FINAL 
09.35 400 m c/v    Mujeres  FINAL por tiempo 
  Lanzamiento Bala   Varones  FINAL  
10.00 200 m llanos    Varones  Series 
10.30 200 m llanos    Mujeres  Series 
  Salto en Alto    Varones  FINAL 
11.00 800 m llanos    Varones  FINAL por tiempo 
  Lanzamiento Jabalina   Mujeres  FINAL 
11.30 800 m llanos    Mujeres  FINAL por tiempo 
12.00 2.000 m c/obstáculos   Varones  FINAL 
12.20 2.000 m c/obstáculos   Mujeres  FINAL 
12.35 10.000 m Marcha   Varones  FINAL 
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Cuarta Jornada 
 
14.00 200 m llanos    Varones  FINAL 

Lanzamiento Bala   Mujeres  FINAL 
Salto con Garrocha   Varones  FINAL 

14.15 200 m llanos    Mujeres  FINAL 
 Salto en Largo    Varones  FINAL 
 Salto en Alto    Mujeres  FINAL 
14.30 3.000 m llanos    Mujeres  FINAL 
 Lanzamiento Jabalina   Varones  FINAL 
15.00 3.000 m llanos    Varones  FINAL 
16.00 Posta 8 x 300 m    Mixta   FINAL 
 
 
 
 


