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SISTEMA DE COMPETENCIA
Pruebas de Pista:

La formación de los grupos de las series de eliminatorias o de semifinales serán preparados por el
secretario de Competencia bajo la supervisión y aprobación del Delegado Técnico Internacional.
Pruebas de Campo:

Los eventos de lanzamientos y de saltos serán todos finales.
Progresión de las alturas en los saltos verticales:
Salto de Altura Masculino – Comenzar en 1.90m
Desde

Hasta

Incremento en cm

1.90
2.10
2.22

2.10
2.22

5
3
2

Salto de Altura Femenino – Comenzar en 1.60m
Desde

Hasta

Incremento en cm

1.60
1.70
1.82

1.70
1.82

5
3
2

Salto con Garrocha Masculino – Comenzar en 4.60m
Desde

Hasta

Incremento en cm

4.60
4.90
5.20

4.90
5.20

15
10
5

Salto con Garrocha Femenino – Comenzar en 3.00
Desde

Hasta

Incremento en cm

3.00
3.75
4.05

3.75
4.05

15
10
5

Nota: En el caso de la altura de comienzo en los saltos verticales para las pruebas combinadas (Heptatlón y
Decatlón) se acordará en la Reunión Técnica del 28 de julio entre todos los delegados que cuenten con atletas
inscritos en esos eventos.

PROGRAMA DE COMPETENCIA
DEPORTE: ATLETISMO
ESPECIALIDAD: MARCHA
ESCENARIO: AVENIDAD EL RÍO
DÍA
29 de julio
1 de agosto

HORA
07:00
07:00

PRUEBA
50km Marcha
20km Marcha

RAMA
Masculino
Masculino

ETAPA
Final
Final

DEPORTE: ATLETISMO
ESCENARIO: ESTADIO DE ATLETISMO
DÍA
29 de julio

HORA
16:00
16:00
16:40
17:00
17:20
17:45
17:55
18:00
18:00
18:15
18:35
18:35
18:55
19:15
19:45
20:30
20:45
21:00

PRUEBA
Lanzamiento de Martillo
100 metros
Salto Largo
100 metros
100 metros
400 metros con vallas
Impulso de Bala
400 metros con vallas
Lanzamiento de Disco
800 metros
800 metros
Salto con Garrocha
10,000 metros
Salto Alto
10,000 metros
100 metros
100 metros
400 metros

RAMA
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino

ETAPA
Final
1ª Decatlón
2ª Decatlón
1ª Serie eliminatoria
1ª Serie eliminatoria
Semifinal
3ª Decatlón
Semifinal
Final
Semifinal
Semifinal
Final
Final
4ª Decatlón
Final
Semifinal
Semifinal
5ª Decatlón

DÍA
30 de julio

HORA

PRUEBA

RAMA

ETAPA

16:00
16:40
17:50
18:10
18:30
18:50
18:50
19:10
19:25
19:30
19:45
20:00
20:10
20:25
20:35

110 metros con vallas
Lanzamiento de Disco
Salto con Garrocha
Impulso de Bala
100 metros con vallas
110 metros con vallas
Salto Largo
400 metros
400 metros
Lanzamiento de Jabalina
800 metros
800 metros
100 metros
100 metros
1,500 metros

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino

6ª Decatlón
7ª Decatlón
8ª Decatlón
Final
Semifinal
Semifinal
Final
Semifinal
Semifinal
9ª Decatlón
Final
Final
Final
Final
10ª Decatlón Final

DÍA
31 de julio

HORA

PRUEBA

RAMA

ETAPA

17:00
17:30
17:45
18:00
18:10
18:15
18:30
18:35
18:45
19:20
19:20
19:20
19:50
20:15
20:40
20:55
21:10

Lanzamiento de Martillo
100 metros con vallas
100 metros con vallas
110 metros con vallas
Salto Alto
200 metros
200 metros
Lanzamiento de Disco
5,000 metros
5,000 metros
Salto Largo
Impulso de Bala
200 metros
200 metros
200 metros
400 metros con vallas
400 metros con vallas

Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino

Final
1ª Heptatlón
Final
Final
2ª Heptatlón
1ª Serie eliminatoria
1ª Serie eliminatoria
Final
Final
Final
Final
3ª Heptatlón
Semifinal
Semifinal
4ª Heptatlón
Final
Final

DÍA
1 de agosto

HORA
16:30
17:00
17:00
17:20
17:25
17:35
17:50
17:50
18:00
18:10
18:30
18:45
19:00
19:10
19:20
19:40
19:55

PRUEBA
Salto Largo
Lanzamiento de Jabalina
Salto Alto
4 x 100 metros
Impulso de Bala
4 x 100 metros
4 x 400 metros
Lanzamiento de Jabalina
Salto Triple
4 x 400 metros
1,500 metros
1,500 metros
200 metros
200 metros
800 metros
400 metros
400 metros

RAMA
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino

ETAPA
5ª Heptatlón
Final
Final
Semifinal
Final
Semifinal
Semifinal
6ª Heptatlón
Final
Semifinal
Final
Final
Final
Final
7ª Heptatlón Final
Final
Final

DÍA
2 de agosto

HORA
17:30
17:45
17:45
18:00
18:00
18:30
19:00
19:10
19:25
19:45

PRUEBA
Salto con Garrocha
Lanzamiento de Jabalina
Salto Triple
Salto Alto
3,000 metros c/obstáculos
3,000 metros c/obstáculos
4 x 100 metros
4 x 100 metros
4 x 400 metros
4 x 400 metros

RAMA
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

ETAPA
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

DEPORTE: ATLETISMO
ESPECIALIDAD: MARATÓN
ESCENARIO: AVENIDA DEL RÍO
DÍA
3 de agosto

HORA
07:00
07:15

PRUEBA
Maratón
Maratón

RAMA
Masculino
Femenino

ETAPA
Final
Final

Nota:
Los eventos de Marcha de 20km y 50km se estarán celebrando en un circuito de 1km en la Avenida
del Río/Malecón León Caridi.
El evento de Maratón se estará celebrando en un circuito de 4 vueltas de 10.547km (Malecón
Turístico, Avenida del Río, Intendencia Fluvial, Vía 40, Estadio E. Rentería, Base Naval, Batallón
Paraíso y Calle 71).
LUGAR DE ENTRENAMIENTO

El acceso será permitido únicamente a miembros del equipo acreditado. No será permitida la
entrada al público.
Programa y Horario de Entrenamiento: Ya el mismo está establecido. Los entrenamientos se
realizarán en el estadio de competencia de atletismo y el Estadio Metropolitano,
Instalaciones: Solamente podrán ser utilizadas en los horarios designados por el comité
organizador.
Área de Calentamiento: Se encuentra ubicada en el Estadio Metropolitano al lado del estadio de
competencia de atletismo. Cuenta con pista de ocho (8) carriles y áreas para saltos horizontales y
saltos verticales.
REUNIÓN TÉCNICA
La Reunión Técnica para eventos de Pista y Campo y los eventos de Marcha se realizará el 28 de julio a las
9:00 a.m. en el Auditorio de la Corporación Universitaria del Caribe. Podrán asistir un máximo de dos
(2) representantes de cada comité olímpico nacional y o federación nacional de atletismo. Con el
objetivo de agilizar la reunión y siguiendo las normas establecidas de los más importantes eventos
internacionales, se tomarán en cuenta aquellas preguntas presentadas por escrito al delegado técnico hasta
las 15:00 del 27 de julio.
La reunión técnica servirá para discutir exclusivamente asuntos técnicos relacionados con la competencia;
series preliminares o semifinales de las carreras, altura inicial y progresiones de los saltos de altura y
garrocha, procedimiento para el control de antidopaje, publicidad en la vestimenta de los atletas,
confirmaciones y respuestas a las preguntas de las delegaciones.

Distribución de Dorsales (Números): Los líderes de equipo podrán retirar los dorsales de sus
atletas al finalizar la reunión técnica. Cada atleta recibirá cuatro (4) números.
Una vez concluida la Reunión Técnica se llevará a cabo un recorrido por el Circuito de Marcha Atlética,
donde podrán participar atletas y entrenadores y las instalaciones del Estadio de Atletismo.
La Reunión Técnica para el Maratón sea realizará el 2 de agosto a las 9:00 a.m. en la Villa Centroamericana
y del Caribe. Podrán asistir un máximo de dos (2) representantes de cada comité olímpico nacional
y o federación nacional de atletismo. Con el objetivo de agilizar la reunión y siguiendo las normas
establecidas de los más importantes eventos internacionales, se tomarán en cuenta aquellas preguntas
presentadas por escrito al delegado técnico hasta las 15:00 del 2 de agosto.
Finalizada la Reunión Técnica se llevará a cabo un recorrido por la ruta del Maratón, donde podrán
participar atletas y entrenadores.
Las tarjetas de invitación para las reuniones técnicas estarán disponibles para los Jefes de Equipos en el
Centro de Información Deportiva de la Villa Centroamericana y del Caribe a partir de su llegada.
El Delegado Técnico y el Director de Competencia presidirán las reuniones, que serán llevadas en español
con traducción al inglés.
PROTESTAS Y APELACIONES

El procedimiento a seguir en el caso que se realice alguna protesta será el siguiente:
Las protestas relativas al resultado de una prueba se realizarán dentro de los 30 minutos después
que el resultado sea anunciado y/o publicado en el Tablero Electrónico del Estadio y el Centro de
Información Técnica (CIT).
Las protestas pueden ser realizadas verbalmente al Juez Árbitro en primera instancia por un atleta
o un oficial responsable del Equipo que actué en su nombre o a través del CIT. Una vez que el
Juez Árbitro haya tomado una decisión al respecto se tendrá derecho a apelar al Jurado de
Apelaciones.
La apelación al Jurado deberá hacerse por escrito en un formulario suministrado que se obtendrá
en el CIT y firmada por un Oficial responsable del Equipo. Está reclamación irá acompañada de
un deposito de $100.00 los cuáles se perderán si la apelación no procede. La persona que formula
la protesta recibirá una copia de la apelación firmada.
El Jurado de Apelación presentará una respuesta por escrito sobre la apelación lo antes posible la
cuál se entregará a quién realizó la protesta.

ORDEN DE PARTICIPACIÓN DE LOS ATLETAS

Dentro del proceso de la Competición el orden de participación de los atletas se determinará de la
siguiente forma:
Carreras
Se realizarán rondas preliminares y/o semifinales en Carreras en las que el número de atletas sea
demasiado elevado para permitir que la competencia se desarrolle en una final (directa). Las rondas
preliminares y/o semifinales serán elaboradas por el delegado técnico.
Concursos (eventos de campo) – Todos los eventos serán finales
PUESTOS DE BEBIDAS
MARATÓN

Habrá puestos de bebidas y avituallamiento cada 5km y entre estos puestos se ubicarán puestos de
bebidas personales y bebidas isotónicas.
Los competidores podrán llevar sus propias bebidas personales las cuales serán entregadas en la
Villa Centroamericana y del Caribe. Los horarios y lugares donde se habrán de colocar se
informarán en la Reunión Técnica. Estas bebidas deben ser identificadas de la siguiente manera:
Número del atleta
País (Abreviatura del CON)
Km en que la bebida debe ser encontrada
Puesto de agua y esponjas:
Habrá puestos de agua y esponjas ubicadas como establece el Reglamento de la IAAF.
MARCHA

Para la marcha se aplicará el mismo principio solo que adaptado a las condiciones del circuito
establecido.
CONFIRMACIÓN FINAL DE PARTICIPANTES

La confirmación final de participantes se hará por los Jefes de Equipos a través del formulario que
será distribuido a cada delegación a su llegada al país en los Centro de Información Deportiva
(CID) de la Villa Centroamericana y del Caribe y en la Reunión Técnica.
Para los eventos que se realicen el primer día del campeonato, los líderes de Equipo o sus
representantes deberán confirmar la participación de sus atletas hasta las 12:00 del día anterior del
evento. Los jefes de Equipo tendrán la posibilidad de confirmar todas las participaciones de sus
atletas antes del primer día de competencia.

Los formularios para la confirmar la participación de los atletas deberán ser completados y
entregados al Centro de Información Deportiva en la Villa Centroamericana y del Caribe o en el
Centro de Información Técnica en el estadio, de acuerdo a las fechas límites y horario indicado en
la tabla siguiente:
Día de la competencia

Hora

domingo 29 de julio
lunes 30 de julio
martes 31 de julio
miércoles 1 de agosto
jueves 2 de agosto
viernes 3 de agosto

09:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Fecha de
confirmación
sábado 28 de julio
domingo 29 de julio
lunes 30 de julio
martes 31 de julio
miércoles 1 de agosto
jueves 2 de agosto

Una vez confirmados, de no presentarse el/los atletas a la prueba en cuestión se aplicará la Regla
142.4 de la IAAF, abstención de participar, con lo cual el atleta no podrá continuar participando
en las pruebas posteriores, incluyendo los relevos.
CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (CIT) Y CENTRO DE INFORMACIÓN DEPORTIVA

Para el recogido de información del Centro de Información Deportiva (CID) en la Villa
Centroamericana y del Caribe y del Centro de Información Técnica (CIT) y del Centro de
Información Técnica (CIT) del Estadio de Atletismo se estarán entregando unos pases especiales
por delegación.
Centro de Información Técnica (CIT): La función principal del Centro de Información Técnica es
asegurar una fluida interrelación entre las delegaciones participantes y del Comité Organizador, el
Delegado Técnico, el encargado de la Dirección del Campeonato, responsables de las materias
técnicas.
Ubicación y Responsabilidades: Este centro estará ubicado dentro del Estadio de Atletismo y estará
abierto todos los días de la competencia una hora antes del inicio de la primera prueba hasta una
hora después de la publicación de los resultados del último evento, durante el período comprendido
del 29 de julio al 3 de agosto de 2018.
El Centro de Información Técnica (CIT) estará a cargo entre otros aspectos, de lo siguiente:
Apelaciones escritas: Las apelaciones deberán efectuarse de acuerdo a las reglas de la IAAF (146),
y deberán estar acompañadas por un depósito de $100.00.
Noticias urgentes: Recolección de todas las informaciones urgentes para las delegaciones del
Delegado Técnico y del Director del Campeonato.
Publicaciones de Resultados: Los resultados serán colocados en los tableros de anuncios ubicados
fuera del Centro de Información Técnica (CIT).

Información Técnica: Toda la información técnica relacionada a la competición será distribuida a
las delegaciones a través de un sistema de casillas de correo. Esta información también estará
disponible en los tableros o pizarras ubicadas cerca de la Oficina del Centro de Información
Deportiva (CID) de la Villa Centroamericana y del Caribe.
Casillas de Correo: Estos casilleros estarán ubicados en el Centro de Información Técnica (CIT).
Las personas que tengan en su poder una tarjeta especial podrán recolectar la información para su
delegación.
Oficina en el de Centro de Información Deportiva (CID) en la Villa Centroamericana y del Caribe:
En la Villa Centroamericana y del Caribe estará disponible una Oficina de Información que
permanecerá abierta de 08:00 hasta las 22:00 por el período del 27 de julio al 3 de agosto de 2018.
Esta oficina estará a cargo entre otras cosas, de lo siguiente:
Reunión Técnica: Distribución de los pases de admisión y papeles pertinentes, distribución y
recibo de preguntas escritas y otros.
Información de la Competición: Notificación de lista de competidores, listas de la salida de rondas
preliminares/semifinales/finales y resultados. Enlace que involucra materias técnicas entre las
delegaciones y el Delegado Técnico/Comité Organizador/Director de Campeonato. Respuestas a
requerimientos técnicos de las delegaciones y equipos.
Confirmaciones Finales: Los formularios para la confirmación de los participantes en las pruebas
podrán recibirse en la Oficina del Centro de Información Deportiva (CID) en la Villa
Centroamericana y del Caribe.
Información Técnica: Se distribuirá toda la información técnica acerca de la competición a cada
delegación a través de un sistema de casilla de correo. Esta información también se ubicará en los
tableros de anuncios localizados al lado de la Oficina del Centro Información Deportiva (CID) de
la Villa Centroamericana y del Caribe.
Casillas de Correo: Se localizarán casillas de correo en la Oficina del Centro de Información
Deportiva (CID). A cada delegación se le asignará una casilla de correo, y se les pide a los
jefes de delegación entregar toda la información y avisos a los miembros del equipo dentro de las
24 horas siguientes de la entrega. Cada delegación recibirá una tarjeta especial que le permitirá al
portador recoger la información para el resto del equipo. El material distribuido a través de este
sistema incluirá programas diarios, listas de salida y anuncios oficiales de parte del Delegado
Técnico/Comité Organizador/Director del Campeonato. El correo diario también se distribuirá a
través de las casillas.

PROCEDIMIENTOS DE PRE-COMPETICIÓN

Cámara de Llamadas: El control de atletas se hará en la Cámara de Llamadas. Esta estará ubicada
en el túnel que da acceso de la Pista del Estadio Metropolitano al Estadio de Atletismo de
Competencia. Todos los competidores deben presentarse en la Cámara de Llamadas según los
horarios establecidos.
Los competidores que no se presenten a tiempo en la Cámara de Llamadas, sin una razón válida
(ej. sin un certificado médico entregado por el doctor oficial del campeonato), serán excluidos de
participar en ese y todos los eventos del campeonato, incluidos los relevos.
No sé permitirá a los oficiales de equipo entrar a la Cámara de Llamadas. Los atletas que compiten
en eventos combinados (heptatlón, decatlón) deberán presentarse en la Cámara de Llamadas los
dos días de competición antes del primer evento de cada sesión.
El control para los eventos subsiguientes tendrá lugar en el sitio de realización de la prueba. Sin
embargo, para el primer evento de la sesión de la tarde, los competidores deberán presentarse en
la Cámara de Llamadas.
Horario de Presentación de los Atletas y Entrada al Estadio: Los horarios de presentación en la
Cámara de Llamadas para los atletas es el siguiente:
Prueba
Carreras y Marchas
Carreras con vallas y Relevos
Saltos y Lanzamientos
Lanzamiento de Martillo
Salto con Pértiga

1ra Presentación
45 minutos
50 minutos
60 minutos
70 minutos
70 minutos

2da Presentación
30 minutos
30 minutos
40 minutos
60 minutos
60 minutos

Ingreso
20 minutos
20 minutos
30 minutos
45 minutos
45 minutos

Procedimientos: Los procedimientos de la Cámara de Llamadas serán los siguientes:
Identificación de los competidores: Se realizará por medio de su acreditación y sus números.
Verificación del Uniforme de los Atletas: Todos los competidores deben llevar el uniforme
nacional oficial de su delegación. La vestimenta se verificará contra las fotografías de los
uniformes tomadas a la llegada de las delegaciones a la Villa Centroamericana y del Caribe. Se
exigirá a los atletas que no estén llevando su uniforme del equipo oficial que consigan la vestimenta
antes de que ellos puedan procesarse a través de la Cámara de Llamadas.
Verificación de Zapatillas: Las zapatillas de todos los atletas se verificará para asegurarse que son
aprobadas por la IAAF.
Inspección de Pertenencias Personales: Una inspección estricta se hará en la publicidad legal y los
artículos prohibidos que los atletas puedan tener en su posesión. No es permitido el uso de radios
cassetes, radios, teléfonos móviles, cámaras, etc. por los atletas. Los artículos retenidos podrán ser
recuperados en el Centro de Información Técnica (CIT)) después del evento. Cualquier publicidad
en la ropa y bultos debe obedecer a las reglas de la

IAAF sobre regulación de publicidad. Cualquier publicidad ilegal se cubrirá con cinta. Los atletas
no deberán quitar tal cinta. Si lo hicieren, esto podría llevarlos a la descalificación.
Líderes de equipo: Deben asegurar que todos sus atletas cumplan con lo anterior antes de entrar
en la Cámara de Llamadas para evitar cualquier retraso.
Clavos de las zapatillas de los atletas: Solamente se permitirá zapatos con clavos de 6mm tipo
pirámide/árbol de navidad en pista incluyendo las pruebas de saltos horizontales y salto verticales
y lanzamiento de jabalina. No se permitirá clavos tipo agujeta. Art. 143.4 (Si el fabricante de la
pista o el responsable del estadio decretan Un máximo inferior este se aplicará). Si ellos no
obedecen a las reglas de la IAAF, se les pedirá a los atletas que sean cambiados a los tamaños
correctos.
Competidores de pruebas de pista: se les proporcionará números adhesivos para ser colocados en
el pantalón, en ambos lados.
Después de la realización de estos procedimientos, y en un momento determinado, los atletas
entrarán detrás de un juez que los acompañará a la salida o área de la competición de su respectivo
evento.
PROCEDIMIENTOS DE COMPETICIÓN

Dorsales: Todos los competidores deben llevar el número del dorsal que hayan recibido. Los
números coincidirán con los números en el programa. Cada competidor debe llevar dos (2)
números durante la competición, en el pecho y en la parte de atrás, exceptuando todos los saltos,
donde sólo un número puede llevarse en el pecho o la parte de atrás. Si se llevan sudaderas durante
la competición, los números deben llevarse igualmente en ellas.
Un número se deberá pegar igualmente en el bolso del atleta que ingresa al sector de competición.
Los números de dorsal deberán llevarse de acuerdo con las reglas de la IAAF y no deberán cortarse
ni doblarse. El no cumplimiento de las reglas de la IAAF será causal de descalificación.
Voces de Mando del Juez de Salida: Las órdenes del juez de salida se darán en inglés. Hasta los
400 metros inclusive, se usarán las siguientes voces de mando:
¨on your marks¨ (a sus puestos)
¨set¨(listos)
fire of the gun (disparo de salida)
Para carreras de 800 m y superiores, las órdenes serán:
¨on your marks¨ (a sus puestos)
fire of the gun (disparo de salida)

Si por cualquier razón el juez de salida estima que es necesario detener el proceso, dirá:
¨up¨ (arriba hasta 400 m)
¨over¨ (atrás 800 m y más)
De acuerdo con las Reglas de la IAAF, se usará un aparato de detección de falsas salidas.
Implementos Oficiales: El Comité Organizador proveerá los implementos oficiales de
competencia, excepto las pértigas.
Implementos Personales: Los atletas podrán utilizar sus propios implementos siempre y cuando
éstos sean sometidos al Director de Campeonato con 24 horas de antelación al evento y que sean
aprobados. Estos implementos se pondrán a la disposición de todos los atletas que compitan en el
evento.
Pértigas: Todas las pértigas se guardarán en un cuarto de almacenamiento de equipo en el almacén
del Estadio de Atletismo, que será uno de los lugares de entrenamiento para el Salto con Pértiga.
Todas las pértigas serán transportadas por el Comité Organizador al estadio para la inspección en
la mañana de la competición. Todas las pértigas y las fundas empaquetadoras deberán llevar
identificación de los atletas (nombre y país). Si alguna pértiga no cumple con las reglas, se le
informará al líder del equipo inmediatamente. La Dirección Técnica llevará las pértigas al interior
del estadio a tiempo para la competición.
Marcadores (pista y carrileras): A ningún atleta se le permitirá usar sus propios marcadores. Se
exigirá a los competidores que usen los marcadores proporcionados por el Comité Organizador
para el Salto de Longitud, Salto Triple y Salto con Pértiga. Para el Salto Alto y los relevos, se
proporcionará cinta adhesiva a los atletas. En las pruebas de campo los atletas pueden usar un
máximo de dos (2) marcadores, y para los relevos sólo una marca es permitida.
Ropa y Zapatillas: Los competidores participarán con el uniforme nacional. La ceremonia de
premiación y cualquier vuelta olímpica son consideradas como parte de la competición. Para
asegura que tales reglas son obedecidas por los competidores, se le pedirá a cada líder de equipo
presentar un juego completo del uniforme oficial de su delegación en la Oficina de del Centro de
Información Deportiva (CID) de la Villa Centroamericana y del Caribe. Éstos se fotografiarán para
la inspección y aprobación del Delegado Técnico y una copia se dará a los oficiales en la Cámara
de Llamadas para permitirles inspeccionar la ropa. Las zapatillas de los competidores deberán ser
aquellas aprobadas por la IAAF. Cualquier infracción de las reglas anteriores puede producir la
descalificación de los competidores.
Resultados Oficiales: Los resultados oficiales de cada prueba serán anunciados por el altoparlante
en los idiomas oficiales del evento (español e inglés). Estos se considerarán oficiales desde el
momento de su anuncio por el locutor oficial. En el Centro de Información Técnica (CIT) cada
delegación dispondrá de estos resultados y cualquier otra información adicional.

PROCEDIMIENTOS DE POST COMPETICIÓN

General: Todos los atletas saldrán de la pista a través de la Zona Mixta. En la Zona Mixta los
medios de comunicación podrán realizar entrevistas rápidas. Mayores datos respecto de las
entrevistas los encontrará más abajo. Después de pasar por la Zona Mixta los atletas se dirigirán
al Área de Control.
Procedimiento de Salida de la Pista:
Pruebas de Pista: inmediatamente después de la llegada.
Las rondas finales en las pruebas de campo: al final de las primeras tres rondas o al final de los
últimos tres intentos.
Saltadores de alto y pertiguistas: dejarán la pista a través del área de control acompañados por un
juez en cuanto ellos sean excluidos de la competencia, salvo los tres medallistas quienes saldrán
juntos al final de la prueba.
Pruebas Combinadas: al final de cada sesión en el Heptatlón y el Decatlón.
Área de Control Post Evento: Todos los participantes, después de su participación, deberán
proceder a esta área localizada después de la Zona Mixta. En el Área de Control, se informará a
todos los atletas seleccionados para el control de dopaje.
Un juez de control de dopaje será designado para cada atleta, el que acompañará al deportista
durante toda la fase de control hasta dirigirse a la sala del control de dopaje.
Los atletas que no hayan sido elegidos para el control de dopaje y los que no tengan que recibir
medallas, podrán abandonar el área y dirigirse a las gradas.
Una vez que el atleta haya dejado el área no podrá volver a ingresar. Los ganadores de medallas
serán escoltados hasta la zona de premiación. Los seleccionados para el control de dopaje serán
escoltados al Centro de Control de Dopaje.
Entrevistas: Entrevistas rápidas se podrán realizar en la Zona Mixta inmediatamente después de
cada prueba. A los medallistas se les podrá pedir que asistan a una conferencia de prensa.
Reclamaciones: Toda reclamación deberá formularse en primera instancia verbalmente al Juez
Árbitro por el propio atleta o por su delegado.
Las apelaciones relacionadas con resultados deben ser presentadas por escrito en formularios
suministrados por el Comité Organizador, firmado por el delegado oficial en nombre del atleta, no
más de 30 minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados. En estos casos se
aplicará el Art. 146 del Reglamento de la IAAF, acompañando la protesta con $100.
Toda apelación debe ser entregada al responsable del Centro de Información Técnica (CIT). La
persona que deposite una reclamación recibirá una copia que contendrá la anotación de la hora de
recepción. El Jurado de Apelación responderá por escrito a la mayor brevedad posible.

Se hará público el resultado de la apelación en el tablero de anuncios del Centro de Información
Técnica (CIT) y por escrito al delegado del equipo reclamante.
PREMIACIÓN

Las premiaciones se realizarán de acuerdo con el Reglamento de la ODECABE capítulo XIII.
Individual:
Primer lugar – un diploma y una medalla dorada
Segundo lugar – un diploma y una medalla plateada
Tercer lugar – un diploma y una medalla bronceada
Relevos:
Primer lugar – un diploma para el equipo y una medalla dorada y diploma a cada uno de los atletas
Segundo lugar – un diploma para el equipo y una medalla plateada y diploma a cada uno de los
atletas
Tercer lugar – un diploma para el equipo y una medalla bronceada y diploma a cada uno de los
atletas
La ceremonia de premiación tendrá lugar de acuerdo a un itinerario previamente establecido e
informado. Las presentaciones de medallas normalmente tendrán lugar antes de los procedimientos
de control de dopaje.
Los primeros tres (3) atletas o equipos de relevos serán reunidos por un oficial en el Área de
Control y llevados al sector de espera de ceremonias. Los atletas deben llevar el uniforme oficial
de su delegación a las ceremonias de premiación.
Las ceremonias de premiación generalmente no se realizarán antes de 30 minutos después del
anuncio de los resultados para que haya tiempo reglamentario por cualquier protesta que pudiera
presentarse. Las ceremonias de premiación se sostendrán el mismo día del evento, a menos que
sea imposible. En este caso, la premiación se efectuará al día siguiente.
CONTROL DE DOPAJE

Controles y Exámenes Médicos: A todo atleta que rehusase a someterse a un control o examen
médico o que fuera hallado culpable de dopaje, le será retirada la acreditación y será expulsado de
los Juegos y posiblemente de futuras competencias internacionales de acuerdo a las sanciones
establecidas por la ODECABE y al Reglamento vigente de IAAF.
Pruebas de Dopaje: Las pruebas para el Control del Dopaje serán realizadas por la División Médica
del Comité Organizador. El reglamento vigente será el de las Comisiones Médicas del Comité
Olímpico Internacional, la WADA (Agencia Mundial Anti Dopaje) y ODECABE. La selección
de los atletas para la toma de muestras se llevará a cabo por la Comisión Médica de la ODECABE
en coordinación con el Delegado de Control de Dopaje.

Acompañantes: Los atletas seleccionados para el control de dopaje podrán ser acompañados al
Centro de Control de Dopaje por un oficial del equipo, quién deberá portar una tarjeta de
acreditación especial.
ASISTENCIA MÉDICA

Villa Centroamericana y del Caribe: Habrá facilidades de salud para apoyo y asistencia médica de
parte del Comité Organizador.
Estadio de Atletismo: Dentro del estadio habrá un centro de asistencia médica debidamente
equipado. Durante la competencia habrá personal médico disponible para proveer apoyo médico.
Áreas de Entrenamiento/Zona de Calentamiento: Habrá estaciones de primeros auxilios
disponibles con el equipo necesario y toldos para los fisioterapeutas.

