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I FESTIVAL INFANTIL DE ATLETISMO U16 – U14 / 2021 

 
07 DE AGOSTO DEL 2021 

LUGAR: ESTADIO ATLETICO DE LA “VIDENA” (LIMA) 
Organiza: LIGA DISTRITAL DE ATLETISMO DE LA VICTORIA  

Autorizado por : FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE ATLETISMO 
 
 

BASES Y REGLAMENTO 
 
 
I. ORGANIZACIÓN 

El I Festival Infantil de Atletismo U16-U14 Damas y Varones 2021, se realizará en 
la Ciudad de Lima (Estadio Atlético de la “VIDENA” – SAN LUIS), con la participación 
de las Ligas, clubes y colegios a nivel nacional. 
El evento se realiza con el objetivo de promover la práctica del atletismo 
convocando a niños en categorías de formación que en un futuro próximo serán 
el cambio generacional del atletismo nacional. 
Este evento cuenta con la autorización de la Federacion Deportiva Peruana de 
Atletismo. 
 

II. PARTICIPANTES 

Categoría U16  : Damas y varones nacidos desde el año 2006 hasta el 2007 
Categoría U14  : Damas y varones nacidos desde el año 2008 hasta el 2010 

** Se autorizará la participación en la U14 de atletas del 
año 2010 solo en esta ocasión debido a que inicialmente 
se informó y difundieron otras categorías. 

III. CONTROL 

Estará a cargo de la Comisión Nacional de Jueces de Atletismo (CONAJA). 
 
IV. INSCRIPCIONES 

 

A) Las Inscripciones se realizarán mediante el siguiente enlace 

https://forms.gle/ftygGRMq9oMmz1TY8 
Cualquier consulta la puede realizar al correo atletismolavictoria@gmail.com 

B) El cierre de inscripciones es el día Lunes 02 de Agosto a las 18.00 Hrs. 
C) El delegado de cada equipo imprimirá una copia de su planilla de 

inscripción, que entregará al personal administrativo de la Liga de la 

https://forms.gle/ftygGRMq9oMmz1TY8
mailto:atletismolavictoria@gmail.com
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Victoria, para poder gestionar el pago de sus derechos de participación 
que será de S/.5.00 (CINCO SOLES) por atleta. 

D) Certificado médico de óptimo estado de salud del atleta; de no presentar 
dicho documento el entrenador y/o delegado de la institución que 
representa se hará responsable. 

E) Prueba de ANTIGENOS Negativa para Covid 19, con una antigüedad no 
mayor a 72 horas al día de inicio de la competencia. 

F) Cada equipo podrá inscribir hasta cuatro (04) atletas por prueba 
individual. 

G) Cada atleta podrá hacer hasta un máximo de dos pruebas individuales. 
H) Los atletas que realicen pruebas combinadas (damas o varones), solo 

podrán hacer esa prueba. 
I) Para ambas categorías cada atleta participante presentará su recibo de 

pago, de manera OBLIGATORIA en la cámara de llamada para su 
verificación.  

 
V. REUNÍON TÉCNICA: 

A) Se realizará el Miércoles 04 de Agosto a las 18:00 Hrs vía zoom. 
B) Se realizarán solo retiros. No se permitirán inclusiones. 
C) No se modificarán las bases ya establecidas y detalladas. 
D) Se harán acuerdos de los puntos no establecidos en las presentes bases 

del I FESTIVAL INFANTIL DE ATLETISMO U16 – U14 2021, que serán 
respetados durante el evento. 

 
VI. CLASIFICACIÓN 

A) En las pruebas de velocidad (80m, 80m c/v, 100 c/vallas) (60m y 60m c/v), 
clasifican los 8 mejores tiempos a la final, para lo cual se consideran hasta 
las centésimas. 

B) Las pruebas de pista de distancias superiores a 100m, de presentarse más 
de una serie (dichas series se conformarán aleatoriamente), se empleará 
el sistema de “final por tiempos”. 

C) Para los eventos de campo (lanzamientos y saltos), clasifican a la final las 
8 mejores marcas. 
 

VII. DISPOSICIONES ESPECIALES  

A) Para todos los eventos individuales de lanzamientos y saltos de la 
categoría U16 se realizarán tres (03) intentos clasificatorios, más dos (02) 
intentos en la ronda final (de los 8 clasificados). 

B) Para todos los eventos individuales de lanzamientos y saltos de la 
categoría U14 se realizarán tres (03) intentos clasificatorios, más un (01) 
intento en la ronda final (de los 8 clasificados). 

C) Para las pruebas combinadas los intentos serán iguales a los que le 
correspondan a su categoría en intentos de clasificación. 

D) Los implementos presentados por los atletas para su uso en 
competencias deberán ser valorados a la Comisión Técnica antes del 
inicio de la jornada. Sólo se aceptarán aquellos que cumplan con las 
normas World Athletics. 

E) No se permitirá participar por dos equipos, ni competir en dos 

categorías, ni subir de categoría. 
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VIII. PREMIACIÓN 

Los atletas que ocupen los tres primeros lugares en cada prueba se harán 
acreedores a medallas doradas, plateadas y bronceada respectivamente, no habrá 
empates en ninguna de las pruebas. 
 
Se entregará Diplomas de Participación a todos los atletas que compitan en el 
evento. 
 
Se premiará a los equipos que acumulen la mayor puntuación global sumando su 
puntaje según corresponda. 
 
En caso de empates por equipos, el título se definirá acudiendo al número de 
primeros puestos, si éste persiste se definirá por segundos puestos y así 
sucesivamente. 
 

Se otorgarán trofeos para: 
 Equipo Campeón Categoría U16. 
 Equipo Campeón Categoría U14. 
 Equipo Campeón Absoluto I FESTIVAL INFANTIL DE ATLETISMO U16-U14 2021 

 
 

 
IX. PUNTAJE 

Para Trofeo por Categorías: 
A) El puntaje se distribuirá de la siguiente manera a los 8 atletas finalistas: 

 
PUESTO 1ro. 2do. 3ro 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 

PUNTOS 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
B) Las pruebas combinadas obtendrán puntaje doble. 

 
X. UNIFORMES Y NUMERACIÓN 

Cada atleta deberá participar obligatoriamente con el uniforme oficial de la 
institución a la cual está representando. 

 
XI. REGLAMENTO 

A) I Festival Infantil U16-U14 Damas y Varones 2021, se efectuará de 
acuerdo al Reglamento Internacional WA 2020-2021. 

B) En las pruebas de velocidad no es obligatorio el uso del “PARTIDOR”. 
Habrá descalificación a la segunda PARTIDA ADELANTADA de cualquier 
atleta, de la serie en la que esté participando. 

C) En las pruebas de Marcha no habrá descalificación, pero se usará la regla 
PIT LINE de la siguiente forma: 
U16 - 2 (dos) AVISOS POR PÉRDIDA DE CONTACTO o 2 (dos) AVISOS POR 
DOBLAR LA RODILLA, tendrán una penalidad 30”. 
U14 - 2 (dos) AVISOS POR PÉRDIDA DE CONTACTO, tendrán una penalidad 
20”. Los jueces de manera educativa mostrarán tantas veces como sea 
necesario el AVISO POR DOBLAR LA RODILLA. 
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D) En la prueba de IMPULSIÓN DE BALA no habrá NULO, por separar el 
implemento del cuello, siempre y cuando el atleta tenga el codo alzado. 

E) Pruebas Oficiales del I Festival Infantil U16-U14 Damas y Varones 2021   
(ANEXO 1). 

F) Se empleará la tabla DLV para las pruebas combinadas. 
 
XII. RECLAMOS 

A) Todo reclamo sobre el resultado de una competencia, deberá 
presentarse dentro de los 10 minutos de realizado el anuncio oficial. 

B) Los reclamos serán realizados por los Atletas o Delegados/Entrenadores 
Oficiales ante el Juez Árbitro en primera instancia, presentando 
evidencia gráfica o video de lo ocurrido si lo amerita; en el caso 
específico de las llegadas en las pruebas de pista, solo será válido la 
filmación oficial de los Jueces. 

C) Si la decisión del Juez Árbitro se considera desfavorable, el delegado de 
equipo podrá presentar por escrito, su reclamo debidamente 
sustentado, ante el Jurado de Apelaciones previo depósito de S/. 100.00 
a la Tesorería de la Liga Distrital de Atletismo de la Victoria. Si la decisión 
es favorable al apelante, se devolverá el dinero depositado caso 
contrario pasará a incrementar los fondos de la Liga. 

 
XIII. JURADO DE APELACIONES 

Estará integrado por: 
1. Presidente y/o representante de la Liga Distrital de Atletismo de la 
Victoria. 
2. Jefe de la Unidad Técnica de la FDPA. 
3. Un Representante de las Ligas y clubes participantes, elegido por ellas. 
 

XIV. Cualquier punto no contemplado en las presentes Bases, será resuelto por el 
Comité Organizador de cada evento en sus instancias correspondientes. 

 
LIGA DISTRITAL DE ATLETISMO DE LA VICTORIA 

AREA TÉCNICA/2021 
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ANEXO 1 

 
PRUEBAS DE LA CATEGORIA U16 

 

CAT. 
VELOCIDAD Y 

VALLAS 

MEDIO FONDO, 
FONDO Y 
MARCHA 

SALTOS LANZAMIENTOS PRUEBAS COMBINADAS RELEVOS 

U16 

80 metros 
Planos 
 
100 m c/V (10V) 
(varones) 
 1° v: 13 m 
 v: 8,5 m 
 Alt: 84 cm 
 
80 m c/V (8V) 
(damas) 
 1° v: 12 m 
 v: 8 m 
 Alt: 76 cm 
 
300 metros  
 
 

 
1200 metros 
planos. 
 
3,000 Mts 
Marcha 
 

Salto Largo 
 
 

Impulsión de Bala 
3kg Damas 
4kg Varones 
 
Lanz. de Martillo 
3kg Damas 
4kg Varones 

* Tetrathlon (2 
Jornadas)  
1. 80 m c/V (en 
damas) / 100 m c/V 
(en varones) 
2. Salto Alto 
3. Lanz. Jabalina 
4. 600 m 
 

 

 

PRUEBAS DE LA CATEGORIA U14 

 

CAT. 
VELOCIDAD Y 

VALLAS 

MEDIO FONDO, 
FONDO Y 
MARCHA 

SALTOS LANZAMIENTOS PRUEBAS COMBINADAS RELEVOS 

U14 

60 metros 
 
60 m c/V (6V) 
 1° v: 12 m 
 v: 7 m 
 Alt: 68 cm 
 

 
600 metros 
planos 
 
2,000 Mts  
Marcha 
 
 

Salto Largo 
 
 

Impulsión de Bala 
2kg Damas 
3kg Varones 
 
Lanz. de Martillo 
2kg Damas 
3kg Varones 

*Trithlon 
Damas/Varones: 
(01 jornada) 
 
1. 60 m c/V 
2. Salto Alto 
3. Impulsión de Bala        
 

 

 

***NOTA: SE HAN INCLUIDO COMO CONTROL LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LA CATEGORIA U18, (LANZ. MARTILLO 

DAM/VAR, IMPULSION DE LA BALA DAM/VAR, y 100 MTS C/VALLAS DAMAS), LAS MARCAS SERAN OFICIALES AL 

SER UN EVENTO AUTRORIZADO Y AVALADO POR LA FDPA Y CONTROLADO POR LA CONAJA, SIN EMBARGO, NO 

SUMAN PUNTAJE NI SON ACREEDORAS A MEDALLAS. 
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PROTOCOLOS Y MEDIDAS DE BIO SEGURIDAD 

 
El Sábado 07 de Agosto del 2021 se realizara el I FESTIVAL INFANTIL U16 y U14 

organizado por la Liga Distrital de Atletismo de La Victoria con el apoyo y 

autorización de la Federacion Deportiva Peruana de Atletismo. 

El presente evento, cuyo objetivo principal es contribuir a la reactivación de las 

competencias en las categorías infantiles y brindarles a niños y jóvenes la 

oportunidad de motivarlos a continuar la práctica del atletismo competiendo en 
el mejor Estadio Atlético de Sudamérica como es La Videna. 

El Protocolo tiene Etapas 

I.- Etapa de Inscripción Sera virtual a través de los medios electrónicos que la 

actualidad nos brinda. 

Se exigirá de manera obligatoria la Prueba de Antígenos Negativa para Covid 19. 

Esta exigencia se extiende tanto para los Entrenadores, Delegados o el 
acompañante que designe la   Liga y/o Club. 

El deportista, Entrenador, Delegado o el acompañante que arroje en la Prueba 

COVID Positivo, no será admitida su participación y/o Presencia al campeonato; 

según sea el caso. 

El deportista en caso de presentar sintomatología antes de trasladarse a la ciudad 

de Lima, no deberá viajar. Es responsabilidad del Entrenador, Delegado y/o 

Persona acompañante de reportarlo. 

2.- Etapa de llegada Al ingresar a la Videna se efectuara la toma de temperatura, 

(si es mayor a 37.5 no podrán ingresar) además se le brindara alcohol para la 

desinfección de manos, y asimismo se desinfectaran los zapatos en una solución 

preparada para tal fin. 
Es obligatorio el correcto uso de doble mascarilla para Ingresar al Estadio Atlético de la Videna 

3.- Durante la Competencia; los deportistas podrán participar sin mascarilla; Sin 

embargo en todo momento deberán tener puesta las mascarilla de FORMA 

CORRECTA (nariz/Boca) los entrenadores, Delegados, Jueces, Personal de Apoyo, 

directivos y todos aquellos que por uno u otro motivo se requiera la presencia en 

el evento. 

4.- Premiación; se otorgarán medallas de Oro, Plata y Bronce a los ganadores en 

cada prueba. Los deportistas premiados deberán subir al Pódium con Mascarilla. 

Se les ofrecerá las medallas en la almohadilla de premiación, donde el/la 
deportista lo cogerá con sus manos, se la pondrá en el cuello. Y es ahí que si podrán 

sacarse las mascarillas para la respectiva foto del recuerdo. Donde luego se la 

tendrán que colocar nuevamente la mascarilla de forma correcta. 
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Otras medidas: 

Los Jueces; Personal Técnico, administrativo, Personal de Apoyo., auxiliares, 

Prensa y Directivos Antes del evento Nacional estarán pasando por la respectiva 

Prueba COVID. Solo con el resultado NEGATIVO de la prueba se autorizará la 

presencia de los ya mencionados. 

En caso que luego de los exámenes alguno salga con resultado POSITIVO: 

1° se le dirigirá a un centro de salud para evaluar al Paciente y realizar otra 

prueba para la Confirmación del diagnóstico. Además de tomarse las medidas 

correspondiente por el personal médico especializado. 

2° Si el paciente es de Lima, Y su condición de salud se le permite; el caso positivo 

se le llevará a su domicilio y se le aislará para que pase la cuarentena respectiva. 

Como recomienda el MINSA para este tipo de situaciones. 

3° Si el paciente es de Provincia, No ingresará al Estadio Atlético de la Videna. Deberá retornar 

a su domicilio a realizar la respectiva cuarentena. Sera responsabilidad del jefe de equipo o 

entrenador el trasladarlo a un lugar aislado donde cumpla la cuarentena respectiva 

 

LIGA DISTRITAL DE ATLETISMO DE LA VICTORIA 

 

 

 


