
XIII FESTIVAL DE 

ATLETISMO 

Club Deportivo “Los Gavilanes” 

Ing. Jorge Julián Castro 
 

BASES Y REGLAMENTO 
 

I. ORGANIZACION: 
 

El Club Deportivo “Los Gavilanes”, por la celebración de su Aniversario 
llevará a cabo el XIII Festival de Atletismo en memoria de nuestro 
fundador Ing. Jorge Julián Castro, para Damas y Varones en la ciudad 
de Cajamarca, con la participación de atletas de Clubes Deportivos, 
Ligas Deportivas y de Instituciones Educativas invitadas a nivel 
Local y Nacional. 

 
II. CO ORGANIZADOR: 

 

Liga Deportiva Distrital de Atletismo de Cajamarca y Federación Peruana de 
Atletismo - Zona Norte. 

 
III. LUGAR: 

 
Pista Atlética del Estadio Municipal – Cajamarca / Jr. Revilla Pérez S/N 

 
IV. FECHAS: 

 

Sábado, 23 de octubre del 2021 a partir de las 07.30 horas. 
 

V. CONTROL: 
 

Estará a cargo de: 
● Comisión Nacional de Jueces de Atletismo - Cajamarca. 
● Comisión Nacional de Jueces de Atletismo – Trujillo. 

 

VI. PARTICIPANTES: 
 

✓ Categoría U12 – nacidos en los años 2,011 – 2,010 (10 – 11 años) 
✓ Categoría U14 – nacidos en los años 2,009 – 2,008 (12 – 13 años) 
✓ Categoría U16 – nacidos en los años 2,007 – 2,006 (14 – 15 años) 
✓ Categoría U18 – nacidos en los años 2,005 – 2,004 (16 – 17 años) 
✓ Categoría U20 – nacidos en los años 2,003 – 2,002 (18 – 19 años) 
✓ Categoría U23 – nacidos en los años 2,001 – 1,999 (20 – 22 años) 



 
VIII. INSCRIPCIONES: 

 

1. Se abrirán las inscripciones desde el miércoles 6 de octubre y el cierre de 
inscripciones será el día martes 19 de octubre a las 22.00 horas. 

2. Las inscripciones Las inscripciones serán vía online, el link se encontrará en 
www.fedepeatle.org y Facebook. 

3. Cualquier consulta a los correos electrónicos clublosgavilanes@gmail.com - 
karla1309@hotmail.com o al WhatsApp 976034205 de la liga de atletismo 
Cajamarca y club de atletismo los gavilanes. 

4. Se deberá gestionar el pago de sus derechos de participación que será de 
S/10.00 (DIEZ SOLES) por atleta. 

 

IX. REQUISITOS: 
 

1. Cada Club Deportivo, Liga Deportiva e Institución Educativa invitada deberá 
presentar un delegado Oficial. 

2. 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. 

3. Cada atleta participante presentará DNI y su prueba de antígenos negativa 
para COVID 19 no mayor a 72 horas al día de inicio de la competencia y 
presentarla en la cámara de llamada para su verificación. 

4. Para todas las categorías cada atleta participante presentará su recibo de pago, 
de manera OBLIGATORIA en la cámara de llamada para su verificación. 

5. Cada participante deberá usar el uniforme oficial de su Club Deportivo, Liga 
Deportiva e Institución Educativa invitada. 

 

X. REUNÍON TÉCNICA: 
 

1. Se realizará el jueves 21 de octubre a las 18:00 horas vía zoom. 
2. Se realizarán solo retiros, no se permitirán inclusiones. 
3. No se modificarán las bases ya establecidas y detalladas. 
4. Se harán acuerdos de los puntos no establecidos en las presentes bases del 

XIII FESTIVAL DE ATLETISMO CLUB DEPORTIVO “LOS GAVILANES” U12 – 
U14 – U16 – U18 – U20 y U23, que serán respetados durante el evento. 

 

XI. LIMITE DE PARTICIPACION POR PRUEBAS: 
 

1. Cada Club Deportivo, Liga Deportiva e Institución Educativa invitada podrá 
inscribir hasta CUATRO (04) atletas en cada prueba individual. 

2. Los atletas podrán participar solo en UNA (01) PRUEBA INDIVIDUAL. 
3. Por ningún caso se permitirá las solicitudes de inscripciones en el momento 

(IN SITU), ya que las presentes bases han sido publicadas con la debida 
anticipación. 

 



XII. PRUEBAS OFICIALES: 
 

CATEGORIA 
U12 DAMAS Y 
VARONES 

CATEGORIA 
U14 DAMAS Y 
VARONES 

50 MP 60 MP 

300 MP 1,200 MP 

 60 C/VALLAS 

CATEGORIA 
U16 DAMAS Y 
VARONES 

CATEGORIA 
U18 DAMAS Y 
VARONES 

80 MP 200 MP 

800 MP 800 MP 

100 C/VALLAS – 
VARONES 

IMP. DE BALA - 
VARONES 

IMP. DE BALA – VARONES  

CATEGORIA 
U20 DAMAS Y 
VARONES 

CATEGORIA 
U23 DAMAS Y 
VARONES 

100 MP 100 MP 

1500 MP 1500 MP VARONES 

100 C/VALLAS – DAMAS  

 
 
 

XIII. REGLAS DE COMPETENCIA: 
 

1. El Festival de Atletismo, se regirá de acuerdo al Reglamento Internacional 
WA 2020- 2021. 

2. Los cambios para pruebas individuales solo se permitirán hasta 30 minutos 
antes de iniciarse la primera prueba de la Jornada. 

3. En las pruebas de pista la clasificación final, se emplearé el sistema de “final 
por tiempos”, solamente las pruebas de 60mp, 80mp, 100mp y 200mp se 
realizarán eliminatorias y finales, clasificando a la final los 6 mejores 
tiempos, para lo cual se consideran hasta la centésimas. 

4. No se puede participar en el mismo campeonato en 2 categorías 
simultáneamente, considerando las fechas de nacimiento. 

5. En las pruebas de Lanzamientos los atletas recibirán solamente tres (3) 
intentos en toda la competencia. 

6. En las pruebas de lanzamientos, se tendrá en cuenta los siguientes pesos: 
✓ Impulsión de Bala – Varones (5 Kg) – Categoría U18 
✓ Impulsión de Bala – Varones (4 Kg) – Categoría U16 



 
7. En las vallas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
CATEGORIA U14 - DAMAS Y VARONES / 60 C/VALLAS 

 
60 

C/Vallas 
Altur

a 
Distancia Distancia Distancia N° de 

Vallas 
Dam y Var 0.68 mts 12 m (1° V) 7 m ÷ 

vallas 
13 m 6 

 
CATEGORIA U16 - VARONES Y CATEGORIA U20 – DAMAS / 100 
C/VALLAS 

 

100 
C/Vallas 

Altur
a 

Distancia Distanci
a 

Distancia N° de 
Vallas 

Damas 0.76 mts 13 m (1° V) 8.50 m ÷ vall 10.50 m 10 

 
XIV. DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

1. Sólo podrán participar los Clubes Deportivos afiliados a las Ligas Deportivas 
Distritales de Atletismo e Instituciones Educativas invitadas. 

2. El ingreso a la zona de competencia será con la presentación del DNI, 
Recibo de pago por inscripción y prueba COVID no mayor a 72 horas antes 
de la competencia. 

3. Los implementos presentados por los atletas para su uso en competencias 
deberán ser presentados a la Comisión Técnica con 24 horas de 
anticipación. 

 
XV. RECLAMOS: 

 

1. Podrán efectuarse hasta 30 minutos después del anuncio oficial de los 
resultados de la prueba, en primera instancia ante el Árbitro ya sea por el 
atleta o por el delegado. 

2. Si el fallo le fuera desfavorable al reclamante, podrá apelar al Jurado de 
Apelaciones, previo depósito de S/100.00 (Cien y 00/100 Soles) ante la 
Tesorería del Campeonato (Comisión Técnica). Si la decisión es favorable al 
apelante, se devolverá el dinero depositado caso contrario pasará a 
incrementar los fondos de la LDDAC 

3. El fallo del Jurado de Apelaciones es INAPELABLE. 
 

XVI. JURADO DE APELACIONES: 
 

Estará integrado por: 
- Presidente Liga Deportiva Distrital de Atletismo de Cajamarca 
- Vocal Técnico Club Deportivo “Los Gavilanes” 
- Representante de los Clubes Deportivos, Ligas Deportivas y/o Instituciones 

Educativas participantes. 
 

XVII. PUNTAJE Y CLASIFICACION: 
 



1. Los puntajes del Festival serán: 
 

PUEST
O 

1ro
. 

2do
. 

3ro 4to. 5to
. 

6to. 

PUNTO
S 

10 7 5 3 2 1 

 
2. Las clasificaciones en el Festival: 

2.1. Por equipos se determinará por la suma de los puntos logrados por los 
atletas Damas y Varones por separado. 

2.2. En caso de empate en el puntaje, se determinará a favor de quien tenga 
mayor número de primeros puestos. 

 
XVIII. PREMIACION: 

 

1. Los atletas que ocupen los tres primeros lugares en cada prueba se harán 
acreedores a medallas doradas, plateadas y bronceadas respectivamente. 

2. Se entregará diploma de participación a todo atleta inscrito vía online. 
 

XIX. Cualquier punto no contemplado en la presente base, será resuelto por el 
Comité Organizador en su instancia correspondiente. 

 

Departamento 
Técnico Club Deportivo 

“Los Gavilanes” 
Cajamarca – Perú 


