
 

 

 

 

REGLAMENTO DE COMPETENCIA: 

ATLETISMO 
1. MODALIDAD DE COMPETENCIA 

La fiscalización se regirá por el Reglamento Oficial de la World Athletics, 
respetando las modificaciones especificadas en el siguiente reglamento. 
 

2. CANTIDAD DE PARTICIPANTES 
Cada Institución podrá presentar un número de hasta 10 de atletas femeninas y 
10 masculinos. 
 

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
a) Esta competencia se realizará en categoría única. 
b) Cada atleta podrá participar en solo 3 (tres) pruebas y los relevos.  
c) Se podrán inscribir sólo dos atletas por universidad en cada prueba.  

 

4. JORNADAS 
a) Programa de pruebas: 

ATLETISMO 

Prueba Femenino Masculino 

100 mts 
llanos 

  

200 mts 
llanos 

  

400 mts 
llanos 

  

800 mts 
llanos 

  

1500 mts 
llanos 

  

5000 mts 
llanos 

  



 

 

 

 

100m con 
vallas 

 

  

110m con 
vallas 

  

400m con 
vallas 

  

Posta  
4x100m  

  

Posta  
4x400m 

  

Salto en alto    

Salto en largo   

Salto triple   

Salto con 
garrocha 

  

Jabalina 600 grs. 800 grs 

Bala 4  Kg. 7,265  Kg. 

Disco 1 kg 2 kg 

Martillo 4  Kg. 7,265  Kg. 

 

b) La competencia se efectuará en 2 (dos) jornadas. 
c) El puntaje se computará por separado Mujeres y Varones, otorgando puntos 

de acuerdo a la siguiente escala 



 

 

 

 

Posición final Puntos otorgados 

1º 13 puntos 

2º 8 puntos 

3º 5 puntos 

4º 3 puntos 

5º 2 puntos 

6º 1 punto 

 

d) Los relevos no otorgarán puntaje doble.  

 

5. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

a) La altura de inicio de la varilla en los saltos verticales: 

- Salto en alto Mujeres 1.30 mts. y cada 5 cm. hasta 1.50 mts. y luego c/3 cm. 

- Salto en alto Varones 1.60 mts. y cada 5 cm. hasta 1.80 Mts. y luego c/3 cm. 

- Salto con garrocha Mujeres 2.50 mts. y cada 5 cm. hasta 3.50 mts. y luego c/3 
cm. 

- Salto con garrocha Varones 3.20 mts. y cada 5 cm. hasta 3.80 Mts. y luego c/3 
cm. 

b) En las carreras con series, clasifican para las finales. 

1) Con 2 series, los 2 primeros de cada serie y los 4 mejores restantes tiempos. 

2) Con 3 series, los 2 primeros de cada serie y los 2 mejores restantes tiempos. 

c) Todos los aspectos técnicos restantes se regirán por lo establecido en el 
Reglamento I.A.A.F. 

 

6. ATRASOS 



 

 

 

 

Los atletas que lleguen atrasados no podrán competir en las pruebas de pista y 
campo, deberán presentarse oportunamente al llamado de ingreso a la pista: 

· En carreras: 15 minutos antes de la prueba. 

· En salto en largo: 20 minutos antes. 

· En salto en alto: 20 minutos. 

· En los lanzamientos: 15 minutos antes de la prueba.  

 

7. ENTRADA EN CALOR 

La entrada en calor previa de cada deportista, se realizará fuera de la pista o 
campo de competencia. 

 

8. PREMIACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Durante el regional se premiará el primer, segundo y tercer puesto de cada 
prueba con una medalla. También se premiará a la primera, segunda y tercera 
institución que más puntos sume.  

Obtendrán una plaza para la final, el 1º y 2º puesto de cada prueba. La 
clasificación es individual, salvo en los relevos que clasifica solo el 1° equipo de 
cada región. 

Cualquier imprevisto no contemplado en el siguiente reglamento será resuelto 
por las autoridades.   

 


