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I FESTIVAL NACIONAL DE VELOCIDAD - LIMA 2021 
CATEGORÍA U17, U16, U14, U12 Y U10 

 
I. ORGANIZA : Club de Atletismo Monteprincipe. 
       
II. PARTICIPANTES : Festival Nacional Abierto, categoría U17, U16, U14, U12 y U10. 
 
III. CATEGORÍA : Solo podrán participar los nacidos en los años: 
     U17 2005   DAMAS Y VARONES 
     U16 2006 Y 2007  DAMAS Y VARONES 
     U14 2008 Y 2009  DAMAS Y VARONES 
     U12 2010 Y 2011         DAMAS Y VARONES     
                                              U10 2012 Y 2013       DAMAS Y VARONES                                                                                 
     
IV. FECHA : Sábado 27 de noviembre 2021. 
                                              (Ver horario Anexo 2)  
 
V. LUGAR : VIDENA - LIMA  
 
VI. JUZGAMIENTO : CONAJA (Comisión Nacional de Jueces de Atletismo). 
 
VII. INSCRIPCIONES : Las	inscripciones	será	vía	online	en	los	links	indicados	

U17 damas y varones: https://forms.gle/tzDyL63oZgPvmH3J9 

U16 damas y varones: https://forms.gle/iuWGyR5qQ7gMZXhT9 

U14 damas y varones: https://forms.gle/qSnv4b8aq8KKYtEJ7 

U12 damas y varones: https://forms.gle/YUAYEkpDou2vyBo98 

U10 damas y varones: https://forms.gle/9owNgoxu2BWGVnCw9 

 
También	 encontrarán	 los	 Link	 en	 www.fedepeatle.org	 y	
Facebook.	(por	categoría)	
El	 evento	 es	 abierto	 a	 todos	 los	 niños	 del	 Perú,	 las	
inscripciones	pueden	 realizarlas	 la	 liga,	 club,	 colegio	o	 los	
padres	de	familia	y/o	apoderado.	

 Cierre de las inscripciones lunes 22 de noviembre 18:00 horas. 
(6:00pm) 

     
VIII. REUNIÓN TÉCNICA :  miércoles 24 de noviembre 19.30 horas. (7:30 PM) vía ZOOM 

• Se realizarán solo retiros, por el delegado acreditado de la liga. 
• No se permitirán inclusiones. 
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• El día jueves se publicará el programa horario oficial y las series 
de los participantes (www.fedepeatle.org	y	Facebook) 

• Si fue necesario se tomarán acuerdos para el presente 1er 
Festival de velocidad, de los puntos que no estén detallados, ni 
especificados en las Presentes bases. 

 
IX. REQUISITOS:  

1. Certificado COVID no mayor a 72 horas a la Fecha del evento (documento a 
mostrarse en la cámara de llamado) o para niños menores de 12 años se 
aceptará la prueba antígeno o el Certificado de Buena Salud emitida por centro 
médico certificado. 

2. Es obligatorio la presentación del DNI en la cámara de llamado. 
 
 
X.  LÍMITE DE PARTICIPANTES POR PRUEBA 

1. Las ligas, clubes, colegios o atletas libres podrán inscribirse libremente. No hay 
restricción por inscripción. 

2. Cada atleta podrá participar solo en su categoría. 
3. Los atletas que participen en una categoría no podrán ser inscritos en otra 

categoría. (Tienen que definir una sola categoría) 
 

XI.  REGLAS DE LA COMPETENCIA 
1. Los eventos se regirán por el Reglamento WA 2020-2021 y Reglamento Técnico de la 

FDPA. 
2. Para efectos del 1er Festival Nacional de Velocidad Categoría U17, U16, U14, U12 y 

U10 del 2021, la competencia se realizará de manera individual. 
3. Solo se correrá la distancia de 60 metros planos en todas las Categoría U17, U16, U14, 

U12 y U10 (Ver anexo 1). 
 
 
 

OBJETIVO DEL I FESTIVAL NACIONAL DE VELOCIDAD U17, 
U16, U14, U12 y U10 

 
        El I Festival Nacional de Velocidad categoría U17, U16, U14, U12 y U10; organizado por el 
Club de atletismo MONTEPRINCIPE, es un evento que otorgará la posibilidad a los jóvenes 
atletas poner en prueba su potencial en la especialidad de velocidad y motivarse a la practicar 
este bello deporte el ATLETISMO. 
Este evento estará supervisado por los entrenadores asesores técnicos de la Federación 
Deportiva Peruana de Atletismo, especialistas de todas las áreas atléticas (Carreras, Saltos y 
Lanzamientos) en busca de captación de nuevos talentos.  
 
 
XII. PREMIACIÓN 

En el 1er festival Nacional de velocidad Categoría U17, U16, U14, U12 y U10, se 
otorgarán medallas doradas, plateadas y bronceadas, para los atletas que logren los 
primeros, segundos y terceros puestos respectivamente en cada categoría. 
 
Se otorgarán un trofeo para las mejores marcas técnicas entre todas las categorías:  

p Damas 
p Varones 
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Los resultados de los medallistas de las categorías U17, U16 serán registrados en 
SISDENA, para ser considerados de los beneficios que se estipula según el Manual de 
Indicaciones Metodológicas de DINADAF-IPD (vigente). 
 

XIII. DISPOSICIONES ESPECIALES  
A) En la prueba de los 60 metros planos se permitirán solo dos partidas falsas a los 

atletas de la categoría U17 y U16 damas y varones, no habrá sanción en la 
primera partida falsa (solo una advertencia); en la segunda se retirará al atleta o 
atletas que salgan antes del disparo. 

B) En la prueba de los 60 metros planos U14, U12 y U10 damas y varones no habrá 
sanción por partida falsa. (solo advertencia) 

C) No es obligatorio el uso de los tacos o partidores. 
D) Las partidas serán desde la posición de a sus marcas (rodilla al suelo), luego 

Listos y disparo. 
E) Se usará control electrónico. 
F) Los nueve mejores tiempos más rápidos podrán participar en la final en cada 

una de las categorías.   
 
XIV.  Cualquier punto no contemplado en las presentes bases, será resuelto por el Comité 

Organizador. 
 
 

CLUB DE ATLETISMO MONTEPRICIPE 
 
ANEXO 1 
 

PROGRAMA	HORARIO	
 

Cámara de 
llamada 

Hora de la 
prueba 

Prueba y categoría 

 9:00 a.m. 60 metros planos – Damas U17 - Semi Final 
  60 metros planos – Varones U17 – Semi Final 
  60 metros planos – Damas U16 – Semi Final 
  60 metros planos – Varones U16 – Semi Final 
  60 metros planos – Damas U14 – Semi Final 
  60 metros planos – Varones U14 – Semi Final 
  60 metros planos – Damas U12 – Semi Final 
  60 metros planos – Varones U12 – Semi Final 
  60 metros planos – Damas U17 - Final 
  60 metros planos – Varones U17 – Final 
  60 metros planos – Damas U16 – Final 
  60 metros planos – Varones U16 – Final 
  60 metros planos – Damas U14 – Final 
  60 metros planos – Varones U14 – Final 
  60 metros planos – Damas U12 – Final 
  60 metros planos – Varones U12 – Final 
  60 metros planos – Damas U10 – Final 
  60 metros planos – Varones U10 – Final 
  Premiación todas las categorías 

 
Se definirán los horarios en función al número de atletas inscritos al cierre de la 
inscripción posterior a la charla técnica. 


