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 CONSEJO EJECUTIVO DE NACAC  

 Presidente:   Víctor López (PUR) 

Vicepresidenta:  Stephanie Hightower (USA) 
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Secretario General:   Michael A. Serralta (PUR) 

 

MIEMBROS  

Allan Baboolal (TTO) 

Geen Clarke (CRC) 

Garth Gayle (JAM) 

Catherine Jordan (BAR) 

 

EX OFICIO 

Lord Sebastian Coe (GBR) – Presidente de la IAAF  

Alberto Juantorena (CUB) – Vicepresidente de la IAAF  

Pauline Davis-Thompson (BAH) – Miembro del Consejo de la IAAF  

Ms.  Abby Hoffman (CAN) – Miembro del Consejo de la IAAF  
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COMITE ORGANIZADOR LOCAL  

Comités de Trabajo 

1. Gestión del evento, administración y hospedaje:    Nicole Clarke 

2. Director del Evento y Seguridad:     Chris Reid  

3. Servicios a los atletas:      Dave Reid 

4. Tiempos y Resultados:      Delta Timing  

5. Marcha:        Stafford Whalen 

6. Instalaciones y Estadio:      Universidad de Toronto 

7. Logística:        Kevin Sheridan 

8. Voluntarios:        Jenna Bell 

9. Oficiales:        Ian Reid 

10. Servicios médicos:       Andrea Prieur 

11. Transportación:        Justin Duncan 

12. Alimentos y bebidas:       Denise Perrier 

13. Ceremonias de premiación:      Molly Killingbeck 

14. Servicios a espectadores y prensa:    Amanda Nigh 

15. Finanzas:         Athletics Canada 

16. Conferencia de entrenadores:     Carl Georgevski  
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DELEGADOS INTERNACIONALES Y OFICIALES INTERNACIONALES IAAF/NACAC 

 

Delegado de Organización de NACAC:   Alain Jean Pierre (HAI) 

Delegado Técnico de NACAC:     Michael A. Serralta (PUR) 

Delegado de Control Antidopaje:    Dr. Adrian Lorde (BAR) 

 

Oficiales Técnicos Internacionales   Jueces internacionales de marcha 

Jane Edstrom – ITO (CAN) – Jefa   Maryann Daniels – IRWJ (USA) – Jefa 

Mike Armstrong – ITO (USA)    Daniel Michaud – IRWJ (CAN) 

John-Paul Clarke – IATO (CAY)   Carlos Barrios – IRWJ (GUA) 

Garth Gayle – IATO (JAM)    Cándido Vélez – IRWJ (PUR) 

Esther Maynard – IATO (BAR)    Patricia Hanna – ARWJ (USA) 

Janelle Edwards – IATO (TTO)    Juan H. del Toro – ARWJ (MEX) 

 
Juez oficial de salida     Juez Internacionales de Foto Finish  

Lisa Ferdinand – (CAN)    David Weicker (CAN) 

 

Jurado de Apelaciones     Juez Arbitro de Video 

Alberto Juantorena – (CUB) – Jefe   Shawn MacFarlane (CAN) 

Geen Clarke – (CRC) 

Stephanie Hightower – (USA) 

Pauline Davis-Thompson – (BAH) 

Allan Baboolal – (TTO) 
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1. SEDE Y FECHA  

El Campeonato NACAC de 2018 tendrá lugar en el estadio Varsity en Toronto, Canadá, del 

10 al 12 de agosto de 2018.  Las pruebas de marcha se celebrarán en la isla de Toronto. 

2.  SOBRE TORONTO 

Toronto, la mayor ciudad de Canadá y la capital de la provincia de Ontario, celebro su 

aniversario 180 en marzo de 2014. Situada en la orilla del Lago Ontario, Toronto es la región 

de mayor población en Canadá y se encuentra a poco de más de una hora en auto de la 

frontera con Estados Unidos. 

• Ubicado a 112 metros (367 pies) sobre el nivel del mar, la altitud de Toronto ofrece 

condiciones ideales para los atletas de alto rendimiento. 

• Toronto presenta un clima cálido, pero con temperaturas de verano moderadas 

superiores a los 30®C (86°F). 

• El promedio mensual de precipitaciones en agosto es de apenas 50 milímetros. En 

promedio, solo uno de los tres días de competencia pudiera tener alguna lluvia, pero solo 

uno en nueve días presenta un promedio de precipitaciones superior a los cinco milímetros. 

• Toronto es el tercer centro financiero de América del Norte. 

• La revista “The Economist” sitúa a Toronto como la quinta mejor ciudad para vivir, basado 

en varios factores como la estabilidad, la salud, la cultura, el medio ambiente, la educación 

e infraestructura. 

• Con una población de 2.6 millones de personas, Toronto es la mayor ciudad de Canadá y 

la quinta mayor de Norteamérica.  

• Alrededor del 20 por ciento de la población de la región nació en el Caribe, América 

Central, Sudamérica, Estados Unidos o México. 

3. ESTADIO VARSITY  

El certamen tendrá lugar el Estadio Varsity de la Universidad de Toronto del 10 al 12 de 

agosto.  

 

El estadio cuenta con la certificación Nivel 2 de la IAAF con las siguientes características:  
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- Una pista sintética de 400 metros con ocho carriles    
- Una pista de salto de longitud y triple  
- Un área de salto de altura   
- Un área de salto con pértiga   
- Área de lanzamientos (contigua al estadio principal) que incluye un circulo para el 
martillo, un circulo para el disco, dos para la impulsión de la bala y una carrilera para la 
jabalina.   
El área de calentamiento cuenta con dos pistas sintéticas de 60 metros con cuatro carriles, 

situadas contigua del estadio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PAISES INVITADOS  
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1 AIA Anguilla  17 HAI Haití 

2 ANT Antigua y Barbuda  18 HON Honduras 

3 ARU Aruba  19 ISV US Virgin Islands  

4 BAH Bahamas  20 IVB  British Virgin Islands 

5 BAR Barbados  21 JAM Jamaica 

6 BER Bermuda  22 LCA Saint Lucia 

7 BIZ Belice  23 MEX México 

8 CAN Canadá (Sede)  24 MNT Montserrat 

9 CAY  Cayman Islands  25 NCA Nicaragua 

10 CRC Costa Rica  26 PUR Puerto Rico 

11 CUB Cuba  27 SKN St. Kitts & Nevis 

12 DMA Dominica  28 TKS Turks & Caicos 

13 DOM Dominican Republic  29 TTO Trinidad & Tobago 

14 ESA El Salvador  30 USA United States of America 

15 GRN Grenada  31 VIN St.Vincent & Grenadines 

16 GUA Guatemala     

 

5. VISAS 

Países que NO necesitan VISA   

ISV – PUR - USA 

Países que requieren una Autorización Electrónica de Viaje (eTA)   

AIA – ARU – BAH – BAR – BER – CAY – IVB – TKS – MEX – MNT 

Utilice el sitio oficial del gobierno de Canadá para solicitar una eTA. Cuesta $7 CAD y la 

mayoría de las solicitudes son aprobadas pocos minutos después de ser presentadas.   

Países que necesitan VISA 

ANT –BIZ – CRC – CUB – DMA – DOM – ESA – GRN – GUA – HAI – HON – JAM – LCA – NCA – 

SKN – TTO – VIN 

Consulte el Apéndice A para obtener más información sobre las solicitudes de visa. 

 

6. FECHAS IMPORTANTES  

▪ Envío de inscripciones numéricas y formulario de participación: viernes 30 de marzo 
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▪ Fecha límite para confirmar participación:   viernes, 25 de mayo de 2018 

▪ Fecha límite para envío de inscripciones numéricas:   viernes, 22 de junio de 2018 

▪ Fecha límite para confirmar inscripciones finales:   viernes, 13 de julio de 2018 

▪ Fecha límite para recibir formulario sobre visado:  lunes, 16 de julio de 2018 

▪ Llegada de delegaciones:       miércoles, 8 de agosto de 2018 

▪ Días de entrenamiento:     8 y 9 de agosto de 2018 

▪ Reunión Técnica:       9 de agosto 2018 a las 4:00pm 

▪ Días de competencia:       10 al 12 de agosto de 2018              

▪ Salida de delegaciones:      lunes 13 de agosto de 2018 

 

NOTA: Toda la documentación deberá enviarse en los formularios oficiales a Athletics 

Canada vía correo electrónico a:  nacac2018entries@athletics.ca.  

 

Una copia deberá enviarse al Delegado Técnico:  

Michael A. Serralta mserralta.nacac@gmail.com  

 

7. HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y ASUNTOS FINANCIEROS  

La delegación de cada país deberá notificar al Comité Organizador Local (LOC) en la fecha 

límite de la confirmación de inscripciones la hora y fecha de arribo para preparar los 

cuartos en cada hotel. 

 

El hospedaje para atletas y el personal de cada delegación será en los siguientes lugares:  

 

Residencia Chesnut en la Universidad de Toronto  

Sitio web:   http://www.chestnut.utoronto.ca  

   
Universidad Victoria en la Universidad de Toronto  
Sitio web:   

http://www.vicu.utoronto.ca/hospitality/resaccommodations/SummerAccommodations.htm  

mailto:nacac2018entries@athletics.ca
mailto:mserralta.nacac@gmail.com
http://www.chestnut.utoronto.ca/
http://www.vicu.utoronto.ca/hospitality/resaccommodations/SummerAccommodations.htm
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El hospedaje para los invitados VIP será en el hotel siguiente: 

 

Hotel Chelsea Toronto  

Website:   http://www.chelseatoronto.com/en/  

 

   
 

HORARIO DE COMIDAS 

 

Los atletas y el personal de cada delegación recibirán sus comidas en sus comedores 

respectivos. Los horarios serán los siguientes:   

 

● Desayuno:  7:00am a 10:30am 

● Almuerzo:  11:30am a 2:30pm 

● Cena:   6:00pm a 10:00pm 

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Todos los atletas y el personal oficial de cada delegación (entrenadores, oficiales, 

delegados) deberán pagar $50.00 USD por noche antes de su llegada. Más detalles se 

ofrecerán en el boletín previo al campeonato. Este monto cubrirá el costo del hospedaje, la 

alimentación y el transporte terrestre, desde el miércoles 8 de agosto (solo cena) hasta el 

lunes 13 de agosto de 2018 (solo desayuno). 

Todos los atletas o personal oficial que llegue antes o salga después de esas fechas deberá 

pagar $100.00 USD por día por persona. 

 

http://www.chelseatoronto.com/en/
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El Comité Organizador Local no será responsable por las delegaciones que incumplan con 

las fechas designadas o que no proporcionen la información completa de llegadas, salidas, 

líneas aéreas y números de vuelo. Si la llegada es por transporte terrestre, las delegaciones 

también deben enviar esta información. 

8. ATLETAS Y OFICIALES POR EQUIPO  

La cantidad máxima de oficiales dependerá del número de atletas que participen. Por favor 

consultar la tabla siguiente: 

  

ATLETAS OFICIALES ATLETAS OFICIALES 

1 1 25 – 30 6 

2 – 6 2 31 – 36 7 
7 – 12 3 37 – 42 8 

13 – 18 4 43 – 48 9 

19 - 24 5 49 – 54 10 

  55 + 1 por cada 10 

 

 

NOTA: Solo los oficiales incluidos en esta tabla estarán autorizados a participar y ser 

acreditados. Los oficiales no incluidos en esta tabla no recibirán acreditación y necesitarán 

comprar boletos para ingresar al estadio. A la llegada de los atletas en Toronto, la 

información en esta tabla será utilizada para garantizar la cantidad de oficiales asignados y 

autorizados con anterioridad.  

  

9. LLEGADA A TORONTO 

Aeropuerto Oficial: El Toronto Pearson International Airport (YYZ) es el aeropuerto oficial 

para todas las delegaciones que llegaran por avión. Está situado aproximadamente a 45 

minutos en auto de los hoteles para los atletas.   

A su llegada, las delegaciones serán recibidas a la salida de la recogida de equipaje. Los 

voluntarios guiaran a las delegaciones hacia el transporte terrestre para desplazarse a los 

hospedajes.  

Transporte en Toronto: El Comité Organizador ofrecerá transporte terrestre del miércoles 

8 de agosto al lunes 13 de agosto de 2018.  El horario del transporte será publicado en el 

stand de bienvenida en cada hotel o residencia y el Centro de Información Técnica (CIT).  
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Aeropuerto: Los servicios de transporte terrestre desde el aeropuerto estarán disponibles 

solo para las delegaciones que hayan completado los formularios de llegada con los 

nombres de las federaciones nacionales y que hayan sido enviados al Comité Organizador 

Local. 

Este procedimiento también se aplicará para las salidas el lunes 13 de agosto. Los líderes de 

equipo necesitaran confirmar su fecha de salida en su escritorio de bienvenida respectivo o 

el TIC.  

Transporte a las practicas: El transporte en bus será ofrecido desde el estadio Varsity para 

cumplir el siguiente horario de entrenamiento:   

● 8 de agosto: de 4:00pm a 8:00pm (el horario final quedara definido en cada 

hotel/residencia) 

● 9 de agosto: de 8:00am a las 12:00pm y de 2:00pm a 8:00pm (El horario final 

estará disponible en cada hospedaje  

Transporte para la competencia: el horario detallado para la competencia quedara 

publicado en el escritorio de bienvenida. El horario con más detalles será publicado en el 

escritorio de cada hotel/residencia y en TIC en el estadio Varsity.  
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INFORMACION TECNICA 
 
1. REGLAS Y REGLAMENTOS  

El Campeonato de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe seguirá las reglas y las 

regulaciones recogidas en el Manual 2018-2019 de la IAAF, al menos que quede 

especificado de otra manera. 

2. PRUEBAS CONVOCADAS 

MUJERES HOMBRES 

21 EVENTOS 21 EVENTOS 

100m 100m 

200m 200m 

400m 400m 

800m 800m 

1500m 1500m 

5000m 5000m 

10000m* 10000m* 

100m c/v (0.84) 110m c/v (1.06) 

400m c/v (0.76) 400m c/v (0.91) 

3000m c/o (0.76) 3000m c/o (0.91) 

Marcha 20km Marcha 20km 

Salto de Longitud Salto de Longitud 

Salto de Altura Salto de Altura 

Salto Triple (11.00m) Salto Triple (13.00m) 

Salto con Pértiga Salto con Pértiga 

Impulsión de la Bala (4.0kg) Impulsión de la Bala (7.26kg) 

Disco (1.0kg) Disco (2.0kg) 

Jabalina (600g) Jabalina (800g) 

Martillo (4.0kg) Martillo (7.2kg) 

Relevo 4x100m** Relevo 4x100m** 

Relevo 4x400m** Relevo 4x400m** 

 

*Para que la prueba de 10000m se realice en el campeonato, un mínimo de seis atletas de 

al menos tres países debe estar inscritos antes de la fecha límite. De lo contrario, el evento 

será cancelado. 
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**Los relevos tendrán una final por tiempo. Los ocho equipos con mejor tiempo en la 

siembra correrán en la seria más rápida. La siembre queda conformada por los tiempos de 

la clasificación mundial en el periodo de clasificación (1 de mayo de 2017 al 13 de julio 

2018). 

 

3. EDAD DE PARTICIPACIÓN  

▪  Los participantes deben tener la edad de atletas mayores (20 años o más, nacidos en 

1998 o antes) 

▪ Los atletas juveniles (18 o 19 años, nacidos en 1999 y 2000) podrán participar en todos 

los eventos si utilizan las alturas, el peso y las distancias de la categoría de mayores 

▪ Los atletas menores (16 o 17 años, nacidos en 2001 y 2002) podrán participar en todos 

los eventos si utilizan las alturas y el peso y las distancias de la categoría de mayores, con 

la excepción de los lanzamientos para los hombres y 3000m con obstáculos. 

▪ A los atletas de 15 años edad o menos (nacidos en 2003 o después) NO SE LES 

PERMITITIRÁ PARTICIPAR 

▪ Para confirmar la edad de los participantes, el Comité Organizador Local solicitará los 

pasaportes en la acreditación a la llegada de las delegaciones. El Delegado Técnico 

certificará la edad de todos los atletas participantes en este evento. 
 

4. INSCRIPCIONES DE LOS ATLETAS  

Las inscripciones serán aceptadas de acuerdo con los siguientes principios: 

  

• Por evento: máximo de dos atletas (2) por país, con la excepción de pruebas en la pista 

que no utilicen carriles (1500m, 5000m, 3000m Obs y la marcha 20km). Esas tendrán un 

máximo de tres por país. 
 

• Para los eventos con tres (3) participantes por país, los dos mejores atletas por 

federación miembro se contarán para las clasificaciones de medallas (según las 

reglas de NACAC). 

• Para los relevos: Solo un equipo (1) por país  

• No hay marcas mínimas  

 

El periodo de clasificación para los tiempos de siembra se extiende del 1 de mayo de 2017 

al 13 de julio de 2018. 

 

Las inscripciones finales serán completadas por internet. Para más información consultar 

el Apéndice C. 
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5. CONFIRMACION DE PARTICIPACION  

A su llegada, las delegaciones recibirán varios formularios que deberán ser completados y 

entregados al TIC. En los relevos, cada país confirmará uno equipo de 6 atletas, pero solo 4 

podrán participar. Los formularios para declarar y confirmar la lista final de atletas serán 

distribuidos a cada delegación en el TIC. Los formularios deberán ser completados y 

entregados al TIC siguiendo el siguiente horario: 

                    Día de competencia                    Fecha final de confirmación  

viernes 10 de agosto  Jueves 9 de agosto al concluir la reunión 

técnica 

sábado 11 de agosto viernes 10 de agosto antes de las 15:00 horas 

domingo 12 de agosto sábado 11 de agosto antes de las 15:00 horas 

 

6. SERIES DE CLASIFICACION  

Las series de clasificación se realizarán en aquellos eventos que superen los 24 

participantes. Los atletas situados en los primeros 16 del ranking avanzaran 

automáticamente a semifinales. Aquellos no ubicados en los primeros 16 competirán en las 

series de clasificación para determinar los ocho cupos restantes.  

7. ALTURAS INICIALES PARA LOS SALTOS VERTICALES  

Debajo se encuentran las alturas iniciales para los saltos verticales. Las alturas de inicio y el 

incremento quedaran confirmados por el delegado técnico después de recibir todas las 

inscripciones.   

SALTO DE ALTURA MUJERES HOMBRES 

 A partir de 1.60m, 1.65m, 1.70m,  

y después aumento de 3cm hasta 

que quede una atleta.  

A partir de 1.90m, 1.95m, 2.00m, 2.05m, 

2.10m y después aumento de 3cm hasta 

que quede un atleta. 

SALTO CON 

PERTIGA 

MUJERES HOMBRES 

 A partir de 3.00m y subir en 10cm 

hasta 3.50m. Después un aumento 

de 5cm hasta que quede una atleta. 

A partir de 4.00m y aumento 10cm hasta 

5.00m.  Después un aumento de 5cm 

hasta que quede una atleta. 
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8. CONTROL DE ENTRADA DE ATLETAS  

El Centro de Control de Atletas (ACC) estará situado en la zona sur del estadio, justo al este 

del área de calentamiento. Los atletas presentaran su acreditación personal y número de 

competencia para poder ingresar al área de competencia en la pista.  

Los atletas deberán utilizar zapatillas con clavos de un máximo de 7mm, con excepción de 

la jabalina y el salto de altura (9mm), declaradas con anterioridad, y con el uniforme oficial 

del país que representa. El horario para la entrada y salida de la Cámara de Llamada será el 

siguiente: 

# Evento # de 
llamadas 

Salida del área de  
calentamiento 

Entrada a la zona de competencia 
antes del inicio del evento  

1 Carreras 2 15 minutos antes  5 minutos antes 

2 Vallas 2 15 minutos antes  10 minutos antes 

3 Relevos 2 15 minutos antes 7 minutos antes 

4 Salto de altura 2 15 minutos antes 30 minutos antes 

5 Salto con pértiga 2 15 minutos antes 45 minutos antes 

6 Saltos longitud y 
Triple 

2 15 minutos antes 30 minutos antes 

7 Lanzamientos 2 15 minutos antes 30 minutos antes 

 

Dos llamadas se harán antes que los atletas ingresen a la zona de competencia. Habrá un 

lapso de 15 minutos entre ambas llamadas y tras la segunda el atleta ingresará a la pista.  

Los atletas ingresaran a la pista acompañados por jueces y no podrán salir al menos que un 

oficial los acompañe. 

9. DORSALES  

Cada atleta recibirá cuatro (4) dorsales: uno con su nombre y tres con su número de 

competencia. El dorsal con el nombre deberá portarse al frente, uno número en la espalda, 

con excepción de los eventos de salto.  El atleta deberá portar un número en su uniforme 

de calentamiento y otro deberá estará pegado a la mochila o bolsa del atleta.   

La ubicación de los dorsales será revisada en la cámara de llamadas para asegurar que 

pertenezcan al atleta. 
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10. LISTAS DE SALIDA Y RESULTADOS OFICIALES   

Las listas de salida deberán recogerse en el CIT antes de inicio de la competencia cada día. 

Los resultados serán entregados solo al delegado oficiales después de cada jornada de 

competencia o a la persona designada por cada país durante la reunión técnica. 

La información actualizada antes, durante y después de cada evento será publicado en el 

sitio web http://athletics.ca/championnat/toronto2018. Ahí encontrará noticias, listados de 

salida, resultados y fotos, etc. 

El CIT estará localizado en el área de calentamiento y ahí encontrará toda la información 

relativa a la competencia. 

Un reporte final con los resultados completos será distribuido al concluir el campeonato. 

11. CLASIFICACION PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL 2019 DE LA IAAF Y LOS 

JUEGOS PANAMERICANOS DE 2019   

El ganador de cada prueba clasificara con marca A al Campeonato Mundial de 2019 de la 

IAAF en Catar y los Juegos Panamericanos de 2019 en Perú. Corresponderá a la federación 

nacional decidir si inscribe al atleta o no. 

12. PREMIOS EN METÁLICO  

En cada prueba se entregarán premios en metálico. El desglose de los premios (en dólares 

canadienses) será el siguiente:  

38 eventos individuales: 

1ro-  $2,000 

2do -  $1,000 

3ro-  $350 

4 eventos de relevo: 

1ro -  $4,500 

2do -  $2,000 

3ro -  $1,000 

Bono en los eventos especiales de PUMA  

http://athletics.ca/championnat/toronto2018
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PUMA seleccionará cinco eventos que recibirán un bono adicional de $10,000. Los cinco 

eventos serán anunciados con posterioridad. El desglose de los premios (en dólares 

canadienses) será el siguiente:  

1ro -  $6,000 

2do -  $3,000 

3ro -  $1,000 

13. CENTRO DE INFORMACION TECNICA Y ACREDITACION  

La acreditación de los atletas se realizará en sus hospedajes respectivos. Los pasaportes 

serán verificados a la llegada de los atletas. 

El Centro de Información Técnica estará localizado en el estadio Varsity y cada hotel tendrá 

un stand de información situado cerca del lobby. 

En cada sede habrá personas acreditadas que recibirán y distribuirán información. El CIT, 

situado en el área de calentamiento en el estadio Varsity, distribuirá y recibirá la 

información siguiente:  

▪ Información de Técnica  

▪ Mensajes oficiales para los delegados  

▪ Distribución de los resultados oficiales  

▪ Información general (transporte, comidas, hospedaje)   

 

14. SERVICIOS MEDICOS 

Durante la competencia habrá servicios médicos y paramédicos. Los servicios de fisioterapia 

también estarán disponibles para todas las delegaciones. 

15. PROCEDIMIENTO DESPUES DE LA COMPETICION  

15.1 General:  Todos los atletas abandonarán la pista a través de la zona mixta. En esa zona, 

los miembros de la prensa realizaran entrevistas. Tras dejar la zona mixta, los atletas 

escogidos serán escoltados al control antidopaje, esperar por la ceremonia de premiación 

o regresarán al área de calentamiento.  
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15.2 Procedimientos de salida en el atletismo: 

15.2.1 Pruebas de pista: Inmediatamente tras cruzar la meta   

15.2.2 Ronda final de las pruebas de campo:  al concluir las primeras tres 

rondas o al final de los últimos tres intentos.   

15.2.3 Longitud o triple salto: Los atletas irán directamente a la zona mixta 

y si son escogidos serán escoltados al control antidopaje o la ceremonia de 

premiación.  

15.2.4 Salto de altura o pértiga: Los atletas dejaran la zona de competencia 

tras concluir su prueba o de ser eliminados, por la zona mixta tras finalizar su 

prueba. Si son escogidos, serán acompañados al control antidopaje o la 

ceremonia de premiación.   

16. CEREMONIAS PROTOCOLARES 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN  

Todos los atletas que concluyan en los tres primeros lugares de cada prueba subirán al podio 

en orden de su lugar respectivo. Es obligatorio vestir el uniforme oficial de su país. Las 

ceremonias de premiación se celebrarán después de publicarse los resultados oficiales. Los 

procedimientos protocolares de la IAAF/NACAC serán utilizados. 

Un horario detallado de las ceremonias de premiación estará disponible en el CIT. 

EVENTOS INDIVIDUALES  

▪ Medalla de Oro – Primer Lugar 

▪ Medalla de Plata-  Segundo Lugar 

▪ Medalla de Bronce– Tercer Lugar 

 

RELEVOS 

▪ Medalla de Oro para cada integrante del equipo ganador  

▪ Medalla de Plata para cada integrante del equipo ocupante del segundo lugar 

▪ Medalla de Bronce para cada integrante del equipo ocupante del tercer lugar 
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17. OFFICIALES DE COMPETENCIA (JUECES) 

Los oficiales de competencia y sus asistentes serán designados por el Comité Organizador 

Local (LOC). Los Oficiales Técnicos Internacionales y los Oficiales Internacionales para la 

Organización serán designados por la NACAC siguiendo las guías de la IAAF. 

18. JURADO DE APELACIONES  

El Jurado de Apelaciones está compuesto por miembros del Consejo de la IAAF y la NACAC. 

Sus nombres están en la página 4. 

Procedimientos de las apelaciones: 

Todos los atletas o sus representantes pueden presentar una apelación al juez de cada 

evento.  Los atletas también podrán realizar una apelación durante el evento o en el CIT 

situado en el estadio Varsity. Si la respuesta no es considerada satisfactoria, ellos pueden 

presentarla al Jurado de Apelación utilizando los procedimientos siguientes: 

▪ Un formulario oficial de apelación se entregará a cada delegación en la reunión técnica 

▪ Este formulario debe estar firmado por el delegado y líder de equipo de cada país 

▪ La apelación debe presentarse en el CIT localizado en el estadio Varsity y el delegado 

recibirá una copia con la hora de recepción que no debe exceder 30 minutos después de 

anunciarse los resultados oficiales. Un depósito de USD $100.00 deberá pagarse por cada 

apelación. 

▪ Los resultados de la apelación serán publicados en la Pizarra del CIT y en el Centro de 

Prensa. 

▪ Cuando se reciba una apelación, la ceremonia de premiación de ese evento quedará 

aplazada a la espera del resultado. 

 

19. CONTROL ANTIDOPAJE  

El control antidopaje se realizará en un área designada en el estadio Varsity, un área 

identificada y organizada de acuerdo con los reglamentos de la IAAF, y bajo la supervisión 

del delegado asignado a tal fin por la IAAF/NACAC. 

Los atletas escogidos para el control antidopaje serán informados al finalizar su evento y 

estarán acompañados por un oficial antidopaje durante todo el proceso. Los atletas 

firmaran los formularios solicitados por el equipo de control antidopaje. 
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Cada atleta puede estar acompañado por un oficial, y de ser necesario, por un intérprete 

de su delegación. 

20. INSTALACION E IMPLEMENTOS 

▪ Una pista de 400 metros con ocho carriles 

▪ Un sistema de detección de arrancada en falso  

▪ Los círculos para los lanzamientos están hechos de cemento    

▪ La marcha tendrá lugar en la Isla de Toronto en un circuito de 2km certificado por la IAAF 

▪ Los implementos serán proporcionados por el Comité Organizador Local 

▪ Los atletas pueden traer sus propios implementos que serán revisados y pesados dos (2) 

horas antes del inicio de su competencia 

▪ El calentamiento deberá realizarse en el área designada para ello. 

▪ Habrá un área para vestirse y duchas y un lugar seguro para almacenar la ropa de los 

atletas en un lugar seguro. 

▪ Cada delegación será responsable de trasladar sus propios implementos 

▪ El transporte de los implementos desde y hacia los países es responsabilidad de cada 

delegación.  

Todos los implementos deben ser aprobados por la IAAF.  Los atletas que utilicen sus 

implementos personales (discos, jabalinas, balas, martillos y pértigas) deben informar al 

delegado de su país, quien se comunicara con el Delegado Técnico de la competencia para 

solicitar la medición, peso y aprobación final del uso de cada implemento, que será 

presentado antes del inicio de la prueba.   

 

Los implementos proporcionados por el Comité Organizador Local están aprobados por la 

IAAF. Una lista será enviada a todos los países participantes en el boletín previo al inicio del 

campeonato. 

Para las pruebas de salto con pértiga, los atletas podrán traer sus propios implementos que 

deben ingresar al CIT en el estadio después de la reunión técnica. 

Por cuestiones organizativas, los implementos serán recibidos y un baucher será emitido. 

Los implementos serán devueltos en el cuarto de almacenamiento en el estadio Varsity 

después del evento. 

 

 

Listado de Implementos Oficiales proporcionado por el COL. 
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Descripción del Implemento 

Disco 1K UCS Orange Flyer 

Disco 1K Nelco Super Spin Black 

Disco 2K UCS Orange Flyer 

Disco 2K Nelco Super Spin Black 

Bala 4K Polanik Competition Shot 100mm 

Bala 4K UCS Steel Shots 109mm 

Bala 7.26K Polanik Competition Shot 128mm 

Bala 7.26K UCS Steel Shot 120mm 

Martillo 4K UCS Stainless Steel 95mm Hammer 

Martillo 4K Polanik Competition Steel Hammer 95mm 

Martillo 7.26K UCS Stainless Steel 110mm Hammer 

Martillo 7.26K Polanik Competition Steel Hammer 110mm 

Javelin 600gm Nordic Diana Classic 7.7 Flex 

Javelin 600gm Nordic Olympia Carbon 5.9 Flex 

Javelin 800gm Master 7.5 Flex 

Javelin 800gm Nordic Champion Carbon 4.8 Flex 

 

21. REGLA PARA EL USO DE LA PISTA  

El acceso a la pista y el campo del estadio durante el campeonato será de la forma siguiente: 

▪ Para los atletas en la competencia  

▪ Oficiales y voluntarios asignados para cada evento   

▪ Miembros autorizados del Consejo de NACAC y el Comité Organizador Local. 

▪ Prensa autorizada con un número limitado de fotógrafos   

 

Un oficial será responsable de mantener libre el área de competencia de cualquier atleta o 

personal que no esté participando en los eventos. A los entrenadores u otro personal no 

autorizado no se les permitirá en esa área. A tal fin deberán utilizar las áreas a las cuales 

tienen acceso. 

 

 

 

22. REUNION TECNICA  
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La ubicación para la reunión técnica será notificada en el próximo boletín y será cercano al 

estadio Varsity. La reunión se celebrará el jueves 9 de agosto a las 4:00pm.  

Previo a la reunión (3:00pm), en el mismo lugar, el COL distribuirá los números de 

competencia y las inscripciones preliminares de manera que los delegados puedan 

revisarlos. 

Las preguntas de los equipos deberán someterse por escrito antes del mediodía del jueves 

9 de agosto de 2018, al CIT, utilizando el formulario en el Apéndice E (también disponible 

en el CIT). 

El Delegado Técnico presidirá la reunión técnica en inglés, con traducción simultánea al 

español. 

Dos delegados por cada país podrán participar en la reunión técnica, que contará con la 

agenda siguiente: 

▪ Quórum 

▪ Palabras de bienvenida por parte del LOC y NACAC 

▪ Presentación de los Oficiales Técnicos Internacionales 

▪ Información General  

▪ Respuestas a las preguntas recibidas por escrito en los formularios apropiados  

▪ Alturas iniciales para los saltos verticales  

▪ Confirmación de la participación de los atletas  

▪ Clausura 

 
23. Conferencia de Entrenadores de NACACTFCA 
 
La Asociación de entrenadores de pista y de campo de NACAC, en asociación con la 
Universidad de Toronto, organizará una conferencia de entrenadores durante la semana 
de los campeonatos de NACAC.  Más detalles serán publicados en una fecha posterior. 
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APPENDICES 

 

● APÉNDICE A Requisitos de la visa  

● APÉNDICE B Formulario de inscripción numérica  

● APÉNDICE C Proceso para las inscripciones finales  

● APÉNDICE D Horario de eventos  

● APÉNDICE E Formulario de preguntas para la reunión técnica   
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Apéndice A: Requerimientos de Visa  
 

III Campeonato NACAC 2018   

Toronto, CAN 

¿Necesito una visa? 
La mayoría de los países miembros de NACAC necesitan visa para ingresar a Canadá. La 
lista se encuentra debajo. Los países que necesiten visa y que no tengan representación 
consular canadiense en su país de residencia, podrán solicitar la visa en los consulados de 
los países vecinos a través de una solicitud por la vía del correo postal. 
 
Por favor verificar los procedimientos en el sitio web o pregunte en el consulado donde 
prevé presentar la solicitud. Por favor revise su categoría y siga los procedimientos en 
consecuencia. 
 
Obtener una carta de invitación del Comité Organizador Local (COL) para solicitar visa  
Por cada individuo o grupo que requiere una visa deberá completarse el Formulario de 
Información de Visa del COL en todas sus secciones para poder emitirse una carta de 
invitación adecuada para solicitar la visa. 
 
Este formulario deberá enviarse a Nicole Clarke (nicole.clarke@athletics.ca)  
 
Cuando complete Formulario de Información de Visa del COL, asegúrese que: 
 

● Cada pasaporte tenga dos páginas seguidas vacías para acunar la visa. 
● La fecha de vencimiento del pasaporte sea de al menos seis meses después del 

último día de estancia prevista en Canadá. 
● Si el pasaporte no cumple con esos requerimientos, deberá obtenerse un nuevo 

pasaporte o deberá prorrogarse el existente antes de solicitar la carta de 
invitación.  

● Indicar el consulado donde presentara la solicitud. Puede consultar el enlace 
siguiente para conseguir la información consular sobre Canadá 
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp 

 
Tras recibir el Formulario de Información de Visa del COL, el COL emitirá y le enviará por 
email, la carta oficial de invitación. Podrá imprimir tantas copias necesite para su grupo La 
carta de invitación permitirá solicitar una visa para permanecer en Canadá del 8 al 13 de 
agosto de 2018. 
 
 
 
 

about:blank
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/apply-where.asp
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Categoría 1 – Lista de países cuyos ciudadanos necesitan una Autorización Electrónica de 
Viaje para ingresar a Canadá (Clique aquí para consultar la página web oficial del 
gobierno de Canadá) 
 

Anguilla, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, 
México, Montserrat, Islas Turcas y Caicos  

 
Categoría 2 – Lista de países cuyos ciudadanos necesitan una visa para ingresar a Canadá 
 

Antigua y Barbuda, Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, El Salvador, 
Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia, San 
Vincente y las Granadinas, Trinidad y Tobago 

 
  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html
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III Campeonato NACAC   

Toronto, CAN 

Formulario de Información del COL para solicitar Visa  

Enviar a nicole.clarke@athletics.ca antes del 16 de julio de 2018 

PAIS  

Nombre completo Función Fecha de 
nacimiento  

(m/d/a) 

Numero de 
Pasaporte 

Fecha de 
emisión  
(m/d/a) 

Fecha de 
vencimiento 

(m/d/a) 

e.g. John James Smith Atleta 12/01/81  FH849372 03/09/2013 03/09/2018 

      

      

      

      

      

      

 
  

mailto:nicole.clarke@athletics.ca
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Apéndice C: Formulario de Inscripción Numérica  

III Campeonato NACAC   

Toronto, CAN 

Formulario de Inscripción Numérica 

País: ___________________________________________________ 

Enviar al Comité Organizador Local (nacac2018entries@athletics.ca) antes de la 
medianoche (hora del este) del viernes 22 de junio de 2018  

 
 

Categoría Sexo Total 

Atletas Mujeres 
 

 

Hombres 
 

 

Oficiales Mujeres 
 

 

Hombres 
 

 

  
 

 

 
 
 
Firma: ______________________________  Fecha: ______________________ 
      Presidente/Secretaria General  
 
 
 
 
  

mailto:nacac2018entries@athletics.ca
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Apéndice C: Proceso para las Inscripciones Finales 
 

III Campeonato NACAC   

Toronto, CAN 

Proceso para las Inscripciones Finales 

1. Las inscripciones finales serán procesadas en línea  

2. Cada federación recibirá un enlace antes del 1 de junio de 2018 para completar sus 

inscripciones 

3. Cada federación recibirá un nombre de usuario para acceder el sistema de inscripción 

en línea  

4. Cada federación es responsable de completar sus inscripciones antes de la medianoche 

(hora del este) del 13 de julio de 2018) 
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Apéndice D: Horario de competencias  
 

III Campeonato NACAC   
Toronto, CAN 

Horario (actualizado hasta el 28 de diciembre de 2017, sujeto a cambios) 

Viernes 10 de agosto de 2018 

 

SESIÓN 1 – entrada gratuita  

Hora Evento 

EVENTOS DE PISTA 

10:20am 100m mujeres, calificación   

10:34am 100m hombres, calificación   

10:50am 400m mujeres, semifinales 

11:00am Marcha 20km hombres y mujeres  - (fuera del estadio)  

11:17am 400m hombres, semifinales 

11:50am 100m con vallas mujeres, calificación 

12:07pm 110m con vallas hombres, calificación 

12:30pm 200m mujeres, calificación 

12:46pm 200m hombres, calificación 

EVENTOS DE CAMPO 

10:05am Salto de Longitud mujeres, calificación 

11:40am Salto de Longitud hombres, calificación 

  
SESIÓN 2 – entrada con boleto pagado 

Hora Evento 

EVENTOS DE PISTA 

6:30pm 400m con vallas mujeres, semifinales 

6:55pm 400m con vallas hombres, semifinales 

7:20pm 800m mujeres, semifinales 

7:35pm 800m hombres, semifinales 

7:50pm 3000m con obstáculos mujeres, FINAL 

8:10pm 100m con vallas mujeres, semifinales 

8:30pm 110m con vallas hombres, semifinales 

8:50pm 200m mujeres, semifinales 

9:10pm 200m hombres, semifinales 

9:30pm 5000m mujeres, FINAL 

9:55pm 10000m hombres, FINAL 

 
EVENTOS DE CAMPO 

6:00pm Martillo mujeres, FINAL 

7:00pm Salto Triple hombres, FINAL 

7:30pm Impulsión de la Bala hombres, FINAL 

7:45pm Disco mujeres, FINAL 

8:00pm Salto de Altura mujeres, FINAL 
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Sábado 11 de agosto de 2018 

 

SESIÓN 3 – entrada con boleto pagado 

Hora Evento 

EVENTOS DE PISTA 

3:15pm 800m mujeres masters, FINAL 

3:25pm 800m hombres masters, FINAL 

3:35pm 100m mujeres masters, FINAL 

3:45pm 100m hombres masters, FINAL 

3:55pm 100m mujeres, semifinales 

4:13pm 100m hombres, semifinales 

4:35pm 800m mujeres, FINAL 

4:45pm 800m hombres, FINAL 

5:00pm 100m con vallas mujeres, FINAL 

5:10pm 110m con vallas hombres, FINAL 

5:20pm 400m mujeres, FINAL 

5:30pm 400m hombres, FINAL 

5:40pm 100m mujeres, FINAL 

5:50pm 100m hombres, FINAL 

6:00pm 5000m hombres, FINAL 

6:25pm 10000m mujeres, FINAL 

 
EVENTOS DE CAMPO 

3:30pm Martillo hombres, FINAL 

3:30pm Salto de Altura hombres, FINAL 

4:00pm Salto de Longitud mujeres, FINAL 

5:00pm Jabalina hombres, FINAL 

5:00pm Salto con Pértiga mujeres, FINAL 
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Domingo 12 de agosto de 2018 

 

SESIÓN 4 – entrada con boleto pagado  

Hora Evento 

EVENTOS DE PISTA 

2:00pm 400m con vallas mujeres, FINAL 

2:10pm 400m con vallas hombres, FINAL 

2:20pm 200m mujeres, FINAL 

2:30pm 200m hombres, FINAL 

2:40pm 3000m con obstáculos hombres, FINAL 

3:00pm 1500m mujeres, FINAL 

3:15pm 1500m hombres, FINAL 

3:30pm 4x100m mujeres, FINAL 

3:45pm 4x100m hombres, FINAL 

4:10pm 4x400m mujeres FINAL 

4:30pm 4x400m hombres FINAL 

 
EVENTOS DE CAMPO 

1:00pm Disco hombres FINAL 

1:00pm Salto de longitud hombres, FINAL 

2:00pm Salto con pértiga hombres, FINAL 

2:00pm Impulsión de la Bala mujeres, FINAL 

3:00pm Jabalina mujeres, FINAL 

3:00pm Salto Triple mujeres, FINAL 
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Apéndice E:  Formulario de preguntas para la reunión técnica   

 

III Campeonato NACAC   

Toronto, CAN 

Preguntas para la Reunión Técnica  

País: ___________________________________________________ 

Enviar al Comité Organizador Local (Nicole.Clarke@athletics.ca) o entregar en el Centro de 

Información Técnica (TIC) antes del mediodía (12pm) del 9 de agosto de 2018. 

 

Pregunta 1:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pregunta 2:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pregunta 3:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________   ____________________________ 

                    Oficial de Equipo               Fecha 


