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1. MENSAJE DE BIENVENIDA 

 
 
 
 
Los miembros del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA), 
así como los de la NACAC Athletics, están complacidos de invitarlos a asistir al Invitacional Internacional 
“Félix Sánchez” 2021, que se realizará el sábado 12 de junio del presente año, en el Municipio de 
Bayaguana (Monte Plata) Rep. Dom. 
 
Queremos aprovechar la nobleza de nuestro deporte rey (atletismo), para confraternizar con los países del 
área de la NACAC y declararlos huéspedes distinguidos, así como brindarles la más cordial bienvenida a 
la República Dominicana. 
 
En el presente manual encontrarán oportunas informaciones tanto generales (relativas a la organización del 
evento), así como técnicas (relativas a la competición), con la finalidad de facilitarles la participación a los 
atletas, así como también eficientizar las funciones de los líderes de equipo, entrenadores, voluntarios y 
diferentes medios de comunicación, entre otros. 
 
Próximamente ustedes vivirán la pasión de la competición y comprobarán la hospitalidad del pueblo 
dominicano. Nosotros esperamos que ustedes puedan disfrutar su estadía en nuestro país y podamos 
compartir, a pesar de las medidas de bioseguridad que aplicaremos por motivo de la pandemia COVID-
19, la celebración de este magno evento. 
 

 
 
 
 
 

¡BIENVENIDOS! 

 
 
 
 
 
 
                  Michael A. Serralta                                 Gerardo M. Suero Correa 
          Delegado Técnico de NACAC AA                              Presidente de la F.D.A.A. 
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2.1. RESEÑAS HISTÓRICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: 

 
 
 
 
 
 
 
El 5 de diciembre del 1492, Cristóbal Colón descubrió la isla que llamó Hispaniola y los nativos la llamaban 
Quisqueya, que es una palabra indígena que significa “madre de todas las tierras”. 
 
En 1682 mediante el Tratado de Ryswick firmado entre España y Francia, nuestra isla llamada entonces la 
Hispaniola, quedó convertida en dos Estados: La parte Occidental dominada por Francia con 27,750 Kms² y la 
parte Oriental por España con 48,670.82 Kms². Casi dos siglos más tarde, el 27 de febrero del 1844 se 
proclamó la Independencia creándose la Republica Dominicana. Ella forma parte de las Antillas Mayores, 
tiene una población de 12 millones de habitantes en el año 2020, posee una temperatura casi todo el año, 
entre los 18 y 30 grados centígrados, se encuentra justo en el centro del Caribe, ha sido y será punta de 
lanza para Norte, Centroamérica, el Caribe y para todo el mundo. 

 
 

2.2. CIUDAD ANFITRIONA: SANTO DOMINGO: 

 
Santo Domingo fundada el 4 de agosto del año 1496 por Bartolomé, hermano de Cristóbal 
Colon, se considera sede de la capital del Nuevo Mundo, ostenta ser el primer asentamiento 
europeo permanente con establecimiento de corte real, donde se fundó la primera 
Universidad, se ofició la primera Misa, se construyó la primera Iglesia y la Catedral Primada 
de América, entre otras primacías. 
 

La zona oriental, sector donde originalmente se fundó la ciudad de Santo Domingo, es la 
más poblada, esta separada por el río Ozama y esta conectada por los puentes: Juan Pablo 
Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella (Padres de la Patria). Ella es 
puerto principal, polo turístico y centro económico. Sus principales puntos de interés se 
encuentran en la Zona Colonial. 
 

  Catedral Primada             Alcázar de Colón        Panteón Nacional      Faro a Colón 
                      de América 
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2.3. CIUDAD DE LA COMPETENCIA: BAYAGUANA (MONTE PLATA): 
Es un municipio de la provincia de Monte Plata que se encuentra en la región Este a tan solo 1 hora en 
carretera, de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. 

 

 
 
2.4. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS: 
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 19 °C a 32 °C y rara vez baja a menos 
de 18 °C o sube a más de 34 °C. La temporada más seca dura 4,9 meses, del 27 de noviembre al 25 de abril. 
La probabilidad de lluvia es de un 9% en el mes de junio. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia 
es el 2 de marzo, con una acumulación total promedio de 19 milímetros. Las coordenadas geográficas de 
Bayaguana son latitud: 18,750°, longitud: -69,635°, y elevación: 59 m. En Bayaguana la humedad percibida 
varía levemente. El período más húmedo del año dura 10 meses, del 22 de marzo al 19 de enero. 
 

2.5. ACREDITACIÓN: 
Se acreditará a todos los atletas y miembros de la delegación debidamente inscritos por las federaciones. 
Dicha credencial deberá ser portada para su identificación y acceso a los lugares del evento. 

 
2.6. TRANSPORTE: 
A todas las delegaciones se proporcionará servicios de transporte desde su llegada al Aeropuerto en la ciudad 
de Santo Domingo hasta el lugar de hospedaje. 
 
También será proporcionado el transporte ida y vuelta desde el lugar de hospedaje hasta el lugar de las 
competencias. Es importante que las delegaciones envíen con tiempo todo el detalle de sus itinerarios de viaje 
para la coordinación del transporte. 

 
2.7. HOSPEDAJE:  
Será proporcionado por la Federación Dominicana de asociaciones a de Atletismo. 

 
2.8. ALIMENTACIÓN: 
Será proporcionado por la Federación Dominicana Asociaciones de Atletismo. 
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
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3.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
La Confederación de Norte Centroamérica y del Caribe (NACAC AA), adjunta a la Federación Dominicana de 
Asociaciones de Atletismo (FDAA), está organizando el Invitacional Internacional “Félix Sánchez” 2021, 
siendo responsables para el desarrollo de esta competencia las siguientes personas o comités:  

3.1.1. Comité Ejecutivo de la NACAC: 

1. Mike Sands (BAH)    Presidente 
2. Catherine Jordan (BAR)   Vice Presidente 
3. Glenville Jeffers (SKN)   Tesorero 
4. Keith Joseph (VIN)    Secretario General 
5. Cydonie Mothersill (CAY)   Miembro del Consejo 
6. Calixto Sierra (HON)    Miembro del Consejo 
7. Evelyn Farrell (ARU)    Miembro del Consejo 
8. Howard Cornelius (ANT)   Miembro del Consejo 

 

3.1.2.  Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (F.D.A.A.): 

1. Gerardo Suero Correa   Presidente 
2. Alexis Peguero    Vice-Presidente Nacional 
3. Santo Vásquez    Vice-Presidente (Región Norte 1) 
4. Hugo Guzmán    Vice-Presidente (Región Norte 2) 
5. Rufino Willmore    Vice-Presidente (Región Este) 
6. Rosario Castillo           Vice-Presidente (Zona Metropolitana) 
7. Alberto Florián    Vice-Presidente (Región Sur) 
8. Mariano Cedeño    Secretario General 
9. Ramón Valdez                                  Tesorero 
10. Radhamés Brea    Co-Secretario 
11. Rosa Tiburcio    Co-Tesorera 
12. Cándida Ascencio    1er. Vocal 
13. Alejandro Medina    2do. Vocal 

 
3.1.3. Oficiales Internacionales: 

1. Michael A. Serralta    Delegado Técnico 
 

3.1.4.  Jurado de Apelación: 
El Jurado de Apelación se conformará de tres (3) miembros que son los siguientes:  

1. Delegado Técnico de NACAC AA. 
2. Directora de la Competencia. 
3. Director de la Reunión  

 

3.1.5.  Oficiales Directivos Nacionales: 
 

1. Belkis Mañon     Directora de la competencia  
2. Ramon Valdez                Director de la Reunion 
3. Mariano Cedeño                           Director de la Presentación 

 

Los árbitros y demás jueces locales para la competencia, serán desginados por la Federación Dominicana de 
Asociaciones de Ateltismo (FDAA) y serán anunciados durante el Congresillo Técnico. 
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3.2. REGULACIONES TÉCNICAS: 
 
Durante la celebración del “Invitacional Internacional Félix Sánchez 2021” se aplicarán las Reglas 
Técnicas y Competencia de la World Athletics 2019-2020, así como las siguientes Normas Generales de 
Competición de este Grand Prix. 
 
Las situaciones de orden técnico que surjan en el desarrollo de las competencias que no estén previstas en 
este instructivo y por ende tampoco en el Reglamento Técnico de la World Athletics, serán resueltas en 1era 
instancia por los árbitros y bajo las directrices del Delegado Técnico Internacional, en 2da y última 
instancia por el Jurado de Apelación. 
 
Las situaciones de orden general que surjan y no estén previstas en este instructivo, serán resueltas por el 
Delegado Organizacional y previa consulta con el Delegado Técnico. 

 
3.2.1 Lugar y Fecha de las Competencias: 
 
a. Estadio Principal:  

 Estadio Luguelin Santos del Municipio de Bayaguana 
 Monte Plata, República Dominica 
 
“Invitacional Internacional Félix Sánchez 2021”, se llevará a cabo en el Estadio Luguelin Santos, del 
Municipio de Bayaguana (Monte Plata), el sábado 12 de junio del 2021. Para la celebración de este 
evento, el estadio cuenta con una pista de atletismo de material sintético, la cual tiene una longitud de 400m y 
ocho carriles. Cuenta con una zona para salto de longitud y triple. 
 

 

ESTADIO LUGUELIN SANTOS, BAYAGUANA (MONTE PLATA) 
 
       
 O         

 
S  N 
 
 E 
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3.2.2 Zona de Calentamientos: 
Esta zona estará situada en la parte sur y aproximadamente a 100mts del estadio donde se realizarán las 
competencias. Es un terreno llano cubierto de césped natural generalmente utilizado para juegos de fútbol. 
 

3.2.3 Países Invitados: 
Los países invitados para participar en este Invitacional Internacional Félix Sánchez 2021, son los siguientes: 
 

Anguila (AIA), Antillas Holandesas (AHO), Antigua y Barbuda (ANT), Aruba (ARU), Bahamas (BAH), Barbados 
(BAR), Bélice (BIZ), Bermuda (BER), Cánada (CAN), Costa Rica (CRC), Cuba (CUB), Dominica (DMA), 
República Dominicana (DOM), El Salvador (ESA), Estados Unidos (USA), Grenada (GRN), Guatemala (GUA), 
Haiti (HAI), Honduras (HON), Islas Cayman (CAY), Islas Vírgenes Americanas (ISV), Islas Vírgenes Británicas 
(IVB), Jamaica (JAM), México (MEX), Montserrat (MNT), Nicaragua (NCA), Puerto Rico (PUR), Saint Kitts & 
Nevis (SKN), Santa Lucía (LCA), San Vicente (VIN), Trinidad y Tobago (TRI), Turks & Caicos (TKS). 
 

3.2.4 Pruebas Convocadas: 
Las Pruebas Convocadas para este Invitacional Internacional, son las siguientes: 

Categoría Superior Masculino y Femenino:  

Femenino: 
Carreras Planas  100m, 200m, 400m y 800m. 
Saltos  Longitud, Triple y Alto 
Relevos  4 X 100 metros planos 
Masculino: 
Carreras  100m, 200m, 400m y 800m. 
Carreras/Vallas   400m. 
Saltos   Longitud y Triple 
Relevos            4 X 100 metros planos 
  4 X 400 metros planos - MIXTO 

 

3.2.5 Participación:   
Podrán participar los atletas de los países cuyas Federaciones Nacionales estén afiliadas a la NACAC AA. 

Cada país podrá inscribir como máximo dos (2) atletas en cada evento individual. 

Para participar en las pruebas de relevos, todos los atletas inscritos son elegibles, sin embargo, una vez que un equipo 
de relevo haya iniciado su participación en la competencia, solo pueden participar en ella dos (2) atletas adicionales 
como sustitutos en la composición del equipo para las rondas subsiguientes. 

3.2.6 Requisitos de Participación: 
1. Haber nacido en el país que representa. 

2. Estar naturalizado en el país que representa, con residencia de por lo menos cinco (5) años. 

3. Estar debidamente registrado en la federación de su país. 

4. Estar debidamente inscrito en la competencia por su federación nacional. 

5. Presentar los resultados de la prueba COVID-19, setenta y dos horas (3 días) de antelación. 

6. Todos los participantes deberán someterse al protocolo de Bioseguridad. 
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3.2.7 Inscripción Preliminar y Inscripción Final: 
Todos los países deben completar y enviar electrónicamente o en línea el formulario de inscripción 
preliminar o numérica a la dirección electrónica de la Federación Dominicana de Asociación de Atletismo. A 
más tardar el lunes 31 de mayo 2021 (12:00 a.m. de la media noche, hora de Sto. Dgo, Rep. Dom). 

Todos los países deben completar y enviar electrónicamente o en línea el formulario de inscripción final a la 
dirección electrónica de la Federación Dominicana de Asociación de Atletismo: dom@mf.worldathletics.org. 
A más tardar el lunes 07 de junio 2021 (12:00 a.m. de la media noche, hora de Sto Dgo, Rep. Dom). 

En vista de que se realizarán pruebas o eventos contra el tiempo, es imprescindible que ingrese un tiempo 
legítimo en la inscripción final para cada competidor. No hacer esto significa que su atleta no será 
aceptado en la reunión o competición. 

No se aceptarán inscripciones tardías. 

Favor enviar copias de las inscripciones al Delegado Técnico: mserralta.nacac@gmail.com 

 

3.2.8 Confirmación Final o Declaración Definitiva de Participación: 
Los líderes o jefes de equipo o sus representantes deberán confirmar de manera definitiva los nombres de los 
competidores que ya están inscritos y que tomarán parte en la competencia.  

Esa confirmación final o declaración definitiva de participación se llevará a cabo en el congresillo técnico, de 
acuerdo con las directrices indicadas en la siguiente tabla:  

 

Día de Competencia Fecha Límite de Confirmación Final 

Sábado, 12 de junio 15:00 - viernes 11 de junio (En el Congresillo Técnico) 

 

Después de la confirmación definitiva final de participación realizada en el congresillo técnico, el atleta que se 
abstenga de participar en la competencia recibirá la sanción establecida en el reglamento de la Wolrd 
Athletics, al menos que una (1) hora antes del inicio del evento notifique al secretariado de la competencia un 
certificado medico oficial que sea emitido por el delgado médico de la competencia, de este modo será 
aceptado como una razón valida para justificar su abstención. 
 

Los atletas que participen en la prueba de saltos deben informar o notificar su abstención directamente al 
árbitro de cámara de llamadas. 
 

La confirmación final y el orden de competición de los atletas en los relevos, se deberá efectuar una (1) hora 
antes del primer llamado que hará Cámara de Llamada para ese evento. 
 

3.2.9 Programa de Competencias: 
 

Las competencias se realizarán durante una jornada vespertina.  
 

El programa será ajustado en base a las inscripciones finales de los equipos, así como a las confirmaciones 
finales de participación en los eventos. El mismo estará disponible en el congresillo técnico y en el Centro de 
Información Técnica (CIT). 
 
 

 
 

mailto:dom@mf.worldathletics.org
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Programa de Competencias 
Bayaguana, Monte, Plata, República Dominicana 

Estadio Luguelin Santos 
Sábado, 12 de junio 2021 

HORA 
TIME 

NO. 
NUM. 

EVENTO 
EVENT 

GENERO 
GENDER 

RONDA 
ROUND 

SERIES 

3:00 pm 101 
Salto Largo / Long Jump 
 

F Final - 

3:30 pm 102 
400 m vallas / 400 m hurdles 
 

M F x T 2 

4:00 pm 103 
100 metros / 100 meters 
 

F F x T 3 

4:00 pm 104 
Salto Largo / Long Jump 
 

M Final - 

4:15 pm 105 
100 metros / 100 meters 
 

M F x T 3 

4:35 pm 106 
400 metros / 400 meters 
 

F F x T 3 

4:50 pm 107 
400 metros / 400 meters 
 

M F x T 3 

5:00 pm 108 
Triple Salto / Triple Jump 
 

F Final - 

5:10 pm 109 
200 metros / 200 meters 
 

F F x T 3 

5:10 pm 110 
Salto Alto/High Jump 
 

F Final - 

5:25 pm 111 
200 metros / 200 meters 
 

M F x T 3 

5:45 pm 112 
800 metros / 800 meters 
 

F F x T 2 

6:00 pm 113 
Salto Triple / Triple Jump 
 

M Final - 

6:00 pm 114 
800 metros / 800 meters 
 

M F x T 2 

6:15 pm 115 
Relevo 4x100 metros / 4x100 meters Relay 
 

F Final 1 

6:25 pm 116 
Relevo 4x100 metros / 4x100 meters Relay 
 

M Final 1 

6:35 pm 117 
Relevo 4x400 metros / 4x400 meters Relay 
 

Mixto / Mix Final 1 
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3.2.10 Sistema de Clasificación: 
Todas las pruebas o eventos de pista del programa de competencias fueron estipuladas final x tiempo (F x 
T), a excepción de todos los relevos que fueron estipulados como finales. 
 

La formación de los hits o grupos, serán preparados por el secretario de la Competición, bajo la supervisión y 
aprobación del Delegado Técnico. Por tal razón es preciso que en las inscripciones de los atletas se incluyan 
la marca de cada atleta en su respectivo evento. En cuanto a los saltos de longitud y triple fueron 
estipulados finales. 
 

3.2.11 Indicaciones para los Jefes de Equipo. 
 

1. Reunión o Congresillo Técnico: 
Se llevará a cabo en la en el lugar del hospedaje, el viernes 11 de junio a las 3:30 p.m. 
Cada federación puede estar representada por un oficial debidamente acreditado. Habrá traducción 
del español al inglés. 
 

2. Dorsales o Números: 
Los dorsales serán entregados a los jefes de cada equipo en la reunión o congresillo técnico. Los 
mismos no se podrán doblar, cortar, tapar ni oscurecer bajo ningún concepto, en conformidad a lo 
estipulado en el Reglamento de la World Athletics, so pena de descalificación para el atleta. 
 

3. Cámara de Llamadas: 
Estará situada en la zona de calentamientos, debidamente identificada, separada para las carreras y los 
saltos. Todos los competidores deberán presentarse en ella según los horarios establecidos en la 
misma y deberán mostrar su acreditación personal, los dorsales correspondientes, deberán portar el 
uniforme oficial de su país es decir el aprobado por su federación nacional y que cumpla los requisitos 
exigidos por la World Athletics, así como someterse a los demás controles que sean requeridos en esa 
área.  
 
Los competidores que no se reporten a tiempo en la cámara de llamadas, sin una razón válida o 
justificada (ej.: certificado médico emitido por un médico oficial de la competencia), serán excluidos de 
participar en ese evento y en todos los demás eventos, incluidos los relevos. Los artículos retenidos en 
la cámara de llamadas se podrán recuperar en el Centro de Información Técnica (CIT). 
 

4. Voces de Mando del Juez de Salidas: 
Las órdenes del juez de salidas se darán en inglés, se detallan a continuación: 
 

- Pruebas hasta los 400m, incluyendo Relevos de 4x100m y 4x400m: 
• “On your marks” (a sus puestos). 
• “Set” (listos). 
• “Fire the Gun” (disparo de salida).  

- Pruebas de 800m y superiores:  
• “On your marks” (a sus puestos). 
• “Fire the Gun” (disparo de salida). 

Si por cualquier razón el juez de salidas estima que es necesario detener el proceso, dirá: 

• “Stand Up” (arriba), hasta 400m/planos. 

• “Move Back” (atrás), 800m y más.  
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5. Horario de Reporte de los Atletas en la Cámara de Llamadas 
 

Evento o Prueba 
1era Llamada  

(Presentación a la mesa) 
Última Llamada 

(Ingreso al evento) 

Carreras planas o lisas: 
(100m, 200m, 400m y 800m) 

30 minutos antes del evento. 15 minutos antes del evento. 

Carreras con vallas: 
(400m/vallas) 

30 minutos antes del evento. 20 minutos antes del evento. 

Saltos: 
(Largo, Triple y Alto) 

45 minutos antes del evento. 30 minutos antes del evento. 

Relevos: 
(4x100m/planos, 
4x400m/planos) 

30 minutos antes del evento. 20 minutos antes del evento. 

Composición del equipo de 
relevo y el orden de la carrera 

60 minutos (1 hora) antes de la 1era llamada. 

Sustitución o cambios 
posteriores en los relevos, 
verificados por un oficial 

médico designado 

 
Hasta la última llamada e 
ingreso a la competencia 

(20 minutos antes del evento) 

 

6. Alturas y Secuencias de Progresión en Salto Alto  
 

Altura 

Inicial 

Secuencia de 

Progresión 

Altura                      

Sub-Siguiente 

Secuencia de 

Progresión 

Altura                      

Sub-Siguiente 

Secuencia de Progresión 

 

1.50 m 

 

5 cm 

 

1.75 m 

 

3 cm 

 

1.87 m 

 

2cm hasta que quede 1 

competidora 

 

7. Centro de Información Técnica (CIT): 
Estará   ubicado en la parte sur del estadio donde se realizarán las competencias. El CIT mantendrá una 
fluida comunicación entre los organizadores, el delegado técnico y las delegaciones participantes. A 
continuación, detallaremos algunas de sus funciones: 

 

• Ofrecerá el listado de las inscripciones por país. 

• Distribuirá los números o dorsales a cada equipo. 

• Distribuirá la siembra de las competencias. 

• Distribuirá el Programa Oficial de competencias. 

• Recibirá las preguntas por escrito para la reunión o congresillo técnico. 

• Distribuirá los Resultados Oficiales de las competencias. 

• Recibirá la Confirmación Final de Participación de cada prueba o evento. 

• Recibirá la Confirmación Final de los Relevos. 

• Recibirá los formularios de las Apelaciones, los firmará y registrará la hora. 

• Guardará y devolverá los artículos confiscados en la Cámara de Llamadas. 

• Dará informaciones generales (control antidopaje, transporte, etc.). 

• Entregará (previa solicitud del atleta o su representante) certificación de un  
nuevo récord acompañado de la foto emitida por el Foto-Llegada. 
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8. Resultados Oficiales: 
 

Los Resultados Oficiales de cada prueba o evento serán anunciados por el audio de la instalación en los 
idiomas oficiales del evento (inglés y español). Estos se considerarán oficiales desde el momento en que el 
locutor oficial los anuncie. Cada delegación tendrá disponible una copia de dichos resultados en el Centro de 
Información Técnica (CIT). 
 

Los Resultados Oficiales también serán publicados en la página web que se suministrará en el congresillo 
técnico. 
 

9. Procedimiento para la Reclamación o Protesta: 
 

Cualquier atleta que esté participando en una prueba o evento, puede efectuar una reclamación o protesta 
ante el árbitro en el desarrollo de ese evento y lo hará de manera verbal. También su representante puede 
interponer la reclamación o protesta ante el árbitro de manera verbal, dentro de los 30 minutos siguientes 
del anuncio del resultado oficial. (Esto sería en primera instancia). Inmediatamente ocurre esto, se debe 
suspender la premiación de dicho evento. 
 

Ante dicha reclamación o protesta y después de haber ponderado todas las evidencias, como vídeos, etc., el 
árbitro puede no decidir y enviar el asunto directamente al jurado de apelación, para que sea este quien 
decida. O tiene también la libertad de tomar una decisión acerca de dicha reclamación o protesta, en este 
caso las partes involucradas tendrán derecho de apelar ante el jurado de apelación. 
 

10. Procedimiento para realizar una Apelación: 
 

Toda apelación debe ser presentada en el Centro de Información Técnica (CIT) por escrito llenando el 
correspondiente formulario, que deberá ser firmado por el jefe de equipo del país demandante en 
representación del atleta afectado.  
 

Se deberá entregar el formulario de apelación en el Centro de Información Técnica (CIT) no más tarde de 
los 30 minutos siguientes al anuncio de la decisión oficial tomada por el árbitro, acompañado de un 
depósito de US$100 o su equivalente en moneda local (RD$). Inmediatamente, el Centro de Información 
Técnica (CIT) le entregará al representante del atleta una copia del formulario con su firma y la hora de 
recepción. En seguida, remitirá dicho formulario al secretario del jurado de apelación quienes deberán 
decidir y responder por escrito a la mayor brevedad posible.  
 

La decisión del jurado de apelación se publicará en el tablero de anuncios del Centro de Información 
Técnica (CIT) y se entregará una copia de la decisión al delegado del equipo reclamante. Si este equipo 
resulta ser la parte gananciosa, se le reembolsará el depósito realizado. Dicha decisión será definitiva y no 
susceptible de otro recurso, a excepción de lo establecido en el inc. 9 del art. 146 del Reglamento de la World 
Athletics. 
 

11.  Asistencia Médica:  
Habrá asistencia médica oficial en los lugares de hospedaje de los atletas y oficiales, en las zonas de 
calentamientos, y dentro del estadio oficial de la competencia. El personal médico disponible tendrá el equipo 
necesario y toldos para los fisioterapeutas.  
 

12. Control Anti-Dopaje:  
La selección de los atletas para la toma de muestra, la llevará a cabo la comisión médica en coordinación con 
el delegado de control de dopaje. 
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Bajo ningún concepto un atleta puede negarse a que se le realice dicho control, pues si lo hiciere recibirá las 
sanciones establecidas por la World Athletics. 
 
Los atletas seleccionados para el control de dopaje podrán ser acompañados por un oficial de su equipo, 
debidamente identificado con una acreditación especial. 

 
3.3. Ceremonia de Premiación: 
Se llevará a cabo después de cada final y después de haber pasado 30 minutos del anuncio oficial de los 
resultados, para que haya tiempo reglamentario en caso de cualquier reclamación o apelación que pudiera 
presentarse. Los medallistas se deberán presentar a la carpa de premiación, cuando se le solicite, vestidos 
con el uniforme oficial completo de su federación.  
 
Los atletas ganadores subirán al pódium y recibirán: 

• Medalla Dorada para el 1er lugar. 

• Medalla Plateada para el 2do lugar. 

• Medalla Bronceada para el 3er lugar. 
 

Nota: 
Para los participantes invitados fuera de República Dominicana, favor de entregar lo antes posible la siguiente 
información: 

1. Confirmación de Participación  
2. Información de llegada, con su itinerario de vuelo (Fecha, Hora, Línea Aérea y Número de Vuelo) 
3. Inscripción numérica (Desglose del número de participantes: Atletas hombres y Mujeres, Entrenadores 

u otros) 
4. Información de Salida, con se itinerario de vuelo (Fecha, Hora, Línea Aérea y Número de Vuelo) 
5. Programa de entrenamiento en caso de llegar días antes de la Competencia. 

 
Para más información favor de comunicarse con: 
 
Michael A. Serralta 
Delegado Técnico de NACAC AA 
Mserralta.nacac@gmail.com 
Tel: +1 787 402 7130 
 
Belkis Mañon  
Directora de la Competencia 
belikismanon@yahoo.com 
Tel: +1 829 474 6059 
 
María Cruceta 
Secretaria de la Competencia 
Maria_cruceta@hotmail.com 
Tel: +1 809 467 7593 

 
Gerardo Suero Correa 
Presidente de la Federación de Atletismo 
gerardomsueroc@gmail.com 
Tel: +1 809 707 9202 
 
Federación Dominicana de Atletismo 
dom@mf.worldathletics.org 
Tel: +1 809 732 3322 
 
Carmen Cecilia Suero 
Secretaria Adjunta 
carmenfdaa@gmail.com 
Tel: +1 809 467 6716 
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PROTOCOLO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

1- Todos los atletas y técnicos deberán presentar los resultados negativos de la prueba del Covid 19, con 72 

dos horas o sea 3 días antes del inicio de la competencia Invitacional. 

 

2- Todos los participantes (atletas, entrenadores, técnico, jueces y demás oficiales), deberán portar de manera 

obligatoria su propio kit de higiene y desinfección que contenga: 

• Tapaboca o mascarilla anti fluidos (que cubra nariz, boca y mentón)  

• El gel antibacterial o alcohol. 

• Jabón líquido. 

• Toallitas.   

• Gafas protectoras (entrenadores y técnicos).  

    

3- Los atletas que realizaron su inscripción final dentro del plazo establecido y que confirmaron su participación en 

el congresillo técnico, que presente luego algunos síntomas relacionados con el Covid -19, deberán informar 

su situación mediante Certificado Médico Oficial dentro del tiempo oportuno, para de este modo poderse retirar 

de manera Oficial de la prueba o evento. 

 

4- Todos los participantes (atletas, Entrenadores, Técnicos, Jueces y demás Oficiales). Durante las siguientes 

actividades: 

 
Generales Especiales 

• Realizar saludos (sin contacto físico)  • Al ingresar a las gradas del Estadio 

• Abordar el transporte  • Al ingresar al área de cámara de llamadas     

• En el área de alimentación  • Al ingresar al área de hidratación 

• En el área de hospedaje  • Al ingresar a la Estadio de las competencias 

 • Al salir del Estadio de las competencias. 

 

Deberán usar de manera obligatoria tapaboca antifluido o mascarilla y mantenerla bien colocada (cubriendo 

boca, nariz, mentón). 

Deberán mantener el distanciamiento físico de 2 mts como mínimo entre personas. 

             Deberán realizar la desinfección de las manos con gel antibacterial o alcohol, al menos dos veces por jornada.  

 

5- Los Entrenadores y demás oficiales no podrán en ningún momento, retirase el tapaboca antifluido o mascarilla 

deberán mantenerla bien colocada (nariz, boca, mentón) en el escenario de la competencia. 
 

6- Todas las personas o público en general que ingrese a las gradas del Estadio Lugelin Santos deberá tener 

puesto su tapaboca o mascarilla, colocada correctamente.  

  
7- Estará prohibido rotundamente escupir en cualquier lugar (medio de transporte, área de alimentación, hospedaje 

en el estadio (gradas, pista de calentamiento y de competencias) 
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8- Para toser o estornudar se deberá utilizar el pliegue interior del codo y luego desinfectarse con alcohol o gel.  

 

9- No se permite el uso de espacios cerrados (camerinos, salones, oficinas, etc.)  sin el debido distanciamiento 

físico de 2 mts   por personas, que se deberán observa hasta en los baños del estadio. 

 

10- En las gradas del referido estadio se delimitarán zonas para la ubicación de las diferentes delegaciones, para de 

este modo mantener el distanciamiento mínimo de bioseguridad.  

 

11-   Dentro del escenario de competencias se demarcará algunas zonas como las siguientes:  

• Jueces  

• Personal Medico  

• Personal de Comunicación (Prensa) 

• Entrenadores     

• Competidores de Campo  

 

12- Los atletas ingresarán a cámara de llamadas con su tapaboca antifluido o mascarilla, colocada correctamente   

y se desinfectarán sus manos con gel antibacterial o alcohol. 

 

13- Una vez inicie su calentamiento el atleta podrá retirarse su tapaboca antifluido o mascarilla, para permitir 

mejores condiciones en su respiración mientras realiza el mismo. 

 

14- Al salir del área de llamadas para ingresar al área de control, los atletas deberán colocarse de nuevo su 

tapaboca o mascarilla, cuando se les haga todo el chequeo de lugar se retirará el tapaboca o mascarilla y la 

dejarán junto con sus pertenencias para ser guiados al lugar donde realizarán su prueba o evento. 

 

15- Se recomienda como una medida ideal que cada atleta tenga su hidratación personal o privada   con su 

termo marcado con su nombre completo y país.        

De igual modo la organización suministrará la hidratación requerida tanto en el área de calentamientos como en 

el escenario de las competencias. 

 

16- Cada atleta que termine su competencia deberá inmediatamente colocarse su tapaboca o mascarilla, retirar sus 

pertenencias, para abandonar el escenario a la mayor brevedad posible por la puerta indicada, teniendo en 

cuenta que otros atletas están próximos a ingresar y se debe cumplir de manera estricta los horarios designados.  

 

17- La ceremonia de Inauguración no se realizará para evitar aglomeraciones de los participantes, lo cual favorece 

en gran manera al cumplimiento del distanciamiento de bioseguridad.     

        

    

 


