
Grand Prix Suramericano  
“Ricardo Valiente Román” 

 Sábado 13 de noviembre 2021-VIDENA 
Cámara de 

Llamada Hora Pista 

 15:00 10,000 metros marcha – Damas GPS 
 15:00 10,000 metros planos – Varones GPS 
 17:30 110 metros con vallas – Varones GPS 
 18:10 800 metros planos – Damas GPS 
 18:15 5,000 metros planos – Damas GPS 
 18:30 Salto triple – Damas GPS 
 18:40 5,000 metros planos – Varones GPS 
 18:40 Lanzamiento del martillo – Damas GPS 

 
 

I Organiza Federación Deportiva Peruana de Atletismo 
II Participantes GP por invitación – Ranking Atletismo Suramericano (AS) 
III Categoría Mayores 
IV Fecha Sábado 13 de noviembre del 2021 
V Lugar VIDENA: Estadio Panamericano – LEGADO 2019 
VI Juzgamiento CONAJA (Comisión Nacional de Jueces de Atletismo) 

VII Inscripciones 

Evento por cupos, basado en el Ranking actualizado 2021 
A.S. 
Los invitados, su entrenador o Directivo debe enviar un mail 
a inscripciones@fedepeatle.org ; aceptando o no la 
invitación hasta el miércoles 20 de octubre hasta las 18:00 
horas.  
 

VIII Reunión 
técnica 

Día Miércoles 10 de noviembre a las 19:00 Hrs. Vía zoom. 
Se realizarán solo retiros por el delegado acreditado.  
No se permitirán inclusiones.  
Si fuera necesario se tomarán acuerdos para el presente 
GPS 
De los puntos que no estén detallados en el las bases. 
 

IX Requisitos 

Cada invitado debe responder a la invitación, indicando el  
Nombre del delegado y Entrenador. 
Certificado COVID negativo no mayor a 72 horas de la fecha 
del  Evento (Antígeno). 
Es obligatorio la presentación del carnet federativo 2021, 
DNI; extranjeros pasaporte. 
Cada competidor deberá usar el uniforme oficial de su Liga, 
Club o País y la numeración respectiva que será entregada 
por el Comité Organizador al momento de la inscripción. 
 

X Reglas 
1. Los eventos se regirán por el Reglamento WA 2020 – 2021 
y  Reglamento técnico de la FDPA. 
2. Para efectos del Grand Prix Suramericano, la competencia 
se realizara de manera individual y no por equipos. 

marcha



 

XI Reclamos 

1. Los reclamos 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 
ante      el jurado de Apelaciones previo depósito de S/. 
100.00 en la tesorería del campeonato. 
3. El fallo del Jurado de Apelaciones es inapelable. 
4. Jurado de Apelaciones: Estará integrado por: 
-El presidente de la FDPA. 
-Un representante de las Ligas o Países participantes. 
-El jefe de la Unidad Técnica, o en su defecto quien designe 
en su representación. 

 

XII Premiación 

1. Se otorgarán medallas doradas, plateadas y bronceadas, 
para los atletas que logren los primeros, segundos y 
terceros puestos respectivamente en cada prueba GPS. 
 2. Se otorgará premios monetarios a los atletas que logren 
los primeros, segundos y terceros puestos en las pruebas 
Grand Prix (GPS): 
Primer puesto  300 dólares americanos. 
Segundo puesto  200 dólares americanos. 
Tercer puesto  100 dólares americanos. 

 

XIII Disposiciones 
Especiales 

a) En la prueba de Salto Triple Damas, la tabla de batida 
estará a 11 metros. 

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

c) Ingreso a la zona de competencia: 
- Pista 5 minutos antes de las partidas. 
- Campo 25 minutos antes del inicio de la prueba. 

 

XIV observación 
Cualquier punto no contemplado en las presentes bases, 
será resuelto por el Comité Organizador. 

 
 

Federación Deportiva Peruana de Atletismo 
Gerencia Deportiva / JUT/ Departamento Técnico 

 
11.10.2021 

 
 
 

 


