BASES INTERESCOLAR INCLUSIVO 2016
SÉPTIMA VERSIÓN
1.- ANTECEDENTES GENERALES


ORGANIZA

: Fundación Incluyamos (cbueno@fundacionincluyamos.cl)



COLABORA

: Olimpiadas Especiales Chile (m.hernandezoechile@gmail.com)



PATROCINAN

: Comité Olímpico de Chile
Comité Paraolímpico de Chile
Movimiento Yo Incluyo



LUGAR

: Pista Atlética Escuela Militar, Pdte Riesco 4601, Las Condes



FECHA

: Sábado 19 de Noviembre



HORARIO

: 10.00 hrs a 16.30 hrs

 CIERRE INSCRIPCIONES : 3° DE NOVIEMBRE 2016.
HORA
10.00-10.20
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.15
12.15-13.00
13.00

13.30-14.00
14.00-14.20
14.20-16.00
16.30

Patrocinan:

PRUEBA
Recepción: Cámara de llamados Mini Atletismo
Calentamiento general Mini Atletismo
Rotación 1 Mini atletismo
Rotación 2 Mini atletismo
Recepción: Cámara de llamados Pre escolar
Rotación 3 Mini atletismo
Reconocimiento de Pruebas Pre escolar
Rotación 4 Mini atletismo
Carrera con obstáculos Pre escolar
Colación Mini atletismo
Posta Estafeta Pre escolar y Mini atletismo
Cierre primera etapa:
Discurso
Premiaciones
Baile de cierre
Recepción: Cámara de llamados Selección
Calentamiento Selección
Competencia Selección
Ceremonia de cierre

2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS



Las incripciones se recibirán hasta el día Jueves 3 de Noviembre, al mail:
interescolarinclusivo@gmail.com, las cuales deberán venir en el formato dispuesto para ello.
(Ver anexo Ficha de Inscripción). No se recibirán inscripciones fuera del plazo señalado.
El torneo consta de una parte formativa para niños de 4 a14 años y competitiva de 15 a 19
años.

3. CONTROL DEL TORNEO



Categorías Formativas: Deportistas seleccionados y preseleccionados chilenos de atletismo.
Categorías Competitivas: Jueces oficiales y carreras serán medidas bajo sistema de
cronometraje
electrónico.
Este evento se rige por las reglas oficiales de Olimpiadas Especiales, primero, y en
segunda instancia por el reglamento de la Federación de Atletismo Internacional
(IAAF).

4. PARTICIPACIÓN:



5.

VACIADO:


6.

Podrán participar alumnos regulares de los colegios invitados, que cuadren con las
categorías señalas en las bases del evento y realizando la inscripción por medio del
establecimiento educativo al mail: interescolarinclusivo@gmail.com , ó en casos particulares
escribiendo al mail anteriormente nombrado explicando situación.
Cierre de las Inscripciones: Jueves 3 de Noviembre, 2016. No se aceptarán
inscripciones de participantes posterior a la fecha señalada.

El día lunes 14 de Noviembre cada institución recibirá el vaciado de las inscripciones:
A) Categorias Formativas: se entregará el detalle de los participantes,
B) Cateforias Competitivas: se entregará el nombre y número del atleta con su respectivo
orden de participación en pruebas de pista y campo, por ende no se pasará lista, siendo
responsabilidad de cada institución llegar en el horario de cada prueba.

CATEGORÍAS:






Pre escolar: 5 a 8 años Damas y Varones
Mini atletismo 1: 9 a 12 años Damas y Varones
Mini atleitismo 2: 13 a 14 años Damas y Varones
Intermedia: 15 a 16 años Damas y Varones
Superior: 17 a 19 años Damas y Varones

Patrocinan:

7. PRUEBAS EN COMPETENCIA
CATEGORIA
PRE ESCOLAR

MINI ATLETISMO 1

MINI ATLETISMO 2

INTERMEDIA

PRUEBAS
 Circuito formativo de
obstaculos
 50 mts. Planos
 30 mts. Vallas
 Salto largo
 Lanzamiento vortex
 Posta Estafeta
 60 mts. Planos
 40 mts. Vallas
 Salto Largo
 Lanzamiento de la
pelotita
 Posta Estafeta




SUPERIOR





80 mts. Planos
Lanzamiento de la
pelotita
Relevos Mixtos 5 x 80
mts.
100 mts. Planos
Salto Largo
Relevos Mixtos 4 x 100
mts.

8. BASES ESPECÍFICAS CATEGORIAS FORMATIVAS PRE ESCOLAR Y MINI ATLETISMO


9.

Funcionamiento: circuitos con pruebas atleticas adaptadas, las cuales serán enseñadas por
atletas seleccionados y preseleccionados chilenos de atletismo. Los participantes pasaran
por todas las pruebas.
Inscripción inclusiva: cada niño con NEE tendrá que inscribir a un compañero sin NEE como
invitado a su evento deportivo.

BASES CATEGORIAS COMPETITIVAS INTERMEDIA Y SUPERIOR
9.1 Carreras de Velocidad: Intermedia y Superior



Las pruebas de velocidad (80 - 100 mts), Cada colegio podrá inscribir hasta 5 atletas, la
forma de salida será de la posición de pie, (dos apoyos).
Se realizarán series preliminares y finales.

9.2 Salto Largo: Superior


En el Salto Largo podrán participar 2 atletas por institución, cada atleta podrá realizar dos
intentos en un total de dos rondas (preliminar y final).

Patrocinan:



El salto largo será con zona de 1 mt. Cada atleta participante deberá estar capacitado para
saltar como mínimo 1 metro.

9.3 Lanzamiento de la Pelotita: Intermedia



En el Lanzamiento de la Pelotita podrán participar 2 atletas por institución, cada atleta podrá
realizar dos intentos en un total de dos rondas (preliminar y final).
El peso del implemento son 200 grs. para damas y varones

9.4 Carreras de relevos: Intermedia y Superior


Las carreras de relevos se realizarán en la modalidad Mixto Unificado, vale decir cada
relevos deberá tener mínimo dos atletas Unificados, (atletas sin discapacidad) una atleta
dama, la atleta dama también podrá ser unificada (sin discapacidad), se realizarán finales
contra el tiempo.

9.5 Cámara de llamados:








Los atletas deberán presentarse en la cámara de llamados a pasar lista 30 minutos antes de
cada prueba.
Al pasar la lista en la cámara de llamados, cada atleta recibirá un número autoadhesivo el
cual deberá portar en el pecho, este número es único y para toda la competencia.
Atleta que corra sin número no será cronometrado.
Una vez conformada la serie en la cámara de llamados los atletas serán llevados a su lugar
de competencia por los jueces de pista.
Una vez terminada su carrera en las series y preliminares los atletas deberán hacer
abandono de la pista.
Solo está permitido el ingreso a la pista a los entrenadores y atletas en competencia.
El calentamiento previo se debe realizar fuera de la pista.

10. PREMIACIÓN:


TODOS LOS ATLETAS SERÁN PREMIADOS



Categorías intermedia y superior:
1. Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada final y diploma de
participación a los demás participantes.
2. La pruebas se premiarán inmediatamente terminadas, por ende en las pruebas de pista
(80 - 100 mts), terminada la final los atletas no se retiran de la pista si no acuden de
inmediato a premiación.
3. En las pruebas de campo una vez terminadas estas los atletas serán llevados por los
jueces a la premiación respectiva



Categorías Preescolar, Mini atletismo 1 y 2:
Se premiará por grupos al final de sus participaciones.



Premio “Espíritu Interescolar Inclusivo”



Premio Mejor Barra

Patrocinan:

