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NEW BALANCE FINALS
SAN CARLOS DE APOQUINDO - PISTA ATLÉTICA ELIANA GAETE LAZO

BASES GENERALES
I - LA COMPETENCIA:
El New Balance Finals se realizará en la ciudad de Santiago el día viernes 4 de octubre del año en
curso en el Estadio Atlético “Eliana Gaete Lazo”, San Carlos de Apoquindo, Las Condes, Las Flores
13.000.
1. Los participantes:
1.1 Categoría Escolares, podrán competir en las categorías escolares, los(as) 40 atletas inscritos(as) en
pruebas de velocidad, planas, de pista, los(as) 30 atletas inscritos(as) en carreras sobre los
100metros, carreras con vallas y de campo y los(as) 20 atletas inscritos(as) en salto triple y salto
con garrocha con mejor marca de los torneos adscritos al sistema de inscripciones USPLAT durante
el año 2019 (no se considerarán las marcas de los relevos de los torneos Atlético Francés), en las
pruebas para esta categoría del NBF 2019.
1.1.1 Un atleta escolar NO podrá competir en categoría Elite como federado.
1.2 Categoría Elite, podrán competir en la categoría “Elite”, definida como atletas federados(as)
nacidos(as) el año 2001 y anteriores que NO se encuentren cursando el colegio, los(as) 24
inscritos(as) en pruebas de pista y los(as) 12 inscritos(as) en pruebas de campo con mejor marca de
la región Metropolitana según el ránking USPLAT 2019 más hasta 5 atletas por prueba de regiones,
en las pruebas para esta categoría del NBF 2019.
1.3 Delegación de invitados internacionales, en las pruebas para su categoría del NBF 2019.
1.4 Categoría de inclusión (selección) de niños(as) con discapacidad intelectual, en las pruebas para su
categoría del NBF 2019 (100 metrso planos (16 atletas por genero), Salto Largo (10 atletas por
genero), Posta mixta (4 atletas por genero).
1.5 Los(as) atletas escolares deberán competir con el uniforme oficial de su colegio, mientras que en el
caso de los atletas “Elite” deberán competir con el uniforme oficial de su club.
1.6 Los(as) atletas se dividirán en seis (6) categorías dependiendo su año de nacimiento y si son
escolares, federados o inclusión:
Categoría Preparatoria
Categoría Infantil
Categoría Intermedia
Categoría Superior
Categoría Elite (Federado)
Categoría Inclusión (selección)

:
:
:
:
:
:

2007 y 2008
2005 y 2006
2003 y 2004
2000, 2001 y 2002
2001 y antes, egresados del colegio.
Selección
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2. Inscripciones:
2.1 La inscripción será abierta para todos los colegios y clubes que deseen participar a partir del día
lunes 2 de septiembre y hasta las 21:00 horas del día viernes 27 de septiembre en el sitio de la
comptetencia www.newbalancefinals.cl, en el enlace inscripciones donde, con usuario y clave
USPLAT de su establecimiento, podrá agreagar a todos sus deportistas. De no poseer usuario y
clave deberá solicitarlos a soporte@usplat.com.
2.2 Podrán competir en categoía “escolar” los 40 mejores atletas en pista, 30 en pista sobre 100m y
carreras con vallas y campo y 20 en salto triple y salto con garrocha. En ategoría “elite”, los 24
mejores atletas de pista y los 12 mejoers de campo, inscritos en el periodo de inscripción indicado en
el punto 2.1 de acuerdo a lo indicado en los puntos 1.1 y 1.2.
2.3 El día lunes 30 de septiembre se enviará a los colegios, Asociación Atlética Región Metropolitana y
FEDACHI, el listado por prueba de atletas aceptados y además se publicará en la página del torneo
www.newbalancefinals.cl. El día martes 1 de octubre se enviará y publicará el programa horario
definitivo.
2.4 Cada atleta sólo podrán participar en 2 pruebas más dos relevos.
2.5 No hay límite de atletas inscritos por prueba por colegio.
2.6 Los atletas internacionales y de categoría inclusión serán inscritos directamente al sistema por
USPLAT para lo cual deberán enviar, a más tardar el día 27 de septiembre, la siguiente información
por cada participante:
−
−
−
−
−
−

Nombres y apellidos
Genero
Fecha de nacimiento
RUT o Pasaporte (atletas internacionales)
Pruebas en las que participará.
Mail

3. Zona de Calentamiento:
3.1 La zona de calentamiento (trote y elongación) será en el perímetro de la cancha sur de rugby (pasto
natural), en el nivel superior al de la pista. Habrá señalética para orientar a los técnicos y deportistas.
4. Cámara de Llamada:
4.1 La cámara de llamada se ubicará en el domo blanco, al costado de la cancha de rugby sur (pasto
natural).
4.2 En ella se encontrará la implementación necesaria para poder realizar el trabajo de elongación y
práctica de vallas para los corredores de la especialidad.
4.3 Se llamará por altoparlantes a los atletas a pasar lista en los horarios correspondientes y señalizados
para cada prueba. Se solicita a técnicos y atletas no presentarse antes de ser llamados. De haber
atrasos se respetará el tiempo de calentamiento en pista.
4.4 Los atletas que deban ingresar a la pista, se agruparán y serán escoltados por la organización hasta la
misma en donde serán recibidos e ingresados por el juez de la prueba en la zona de ingreso a la
pista (entrada sur oriente, escalera grande).

4.5 No se pemitirá el ingreso a la competencia sin pasar por cámara de llamada en el horario
correspondiente.
Ingreso a Pista – A Cargo del Juez de la Prueba
Carreras Planas
Carreras con Vallas
Relevos
Saltos Horizontales y Lanzamientos
Salto Alto
Salto con Garrocha

10 minutos antes
15 minutos antes
30 minutos antes
20 minutos antes
30 minutos antes
60 minutos antes

Salida de la Pista:
4.6 En las pruebas de pista, en la series, los(as) atletas dejarán la pista por la primera puerta de la recta
principal donde encontrarán sus pertenencias. En las finales de pista y campo, una vez terminada la
prueba, los participantes serán llevados a la zona de hidratación por un ayudante de pista y campo,
aquí los(as) atletas podrán refrescarse, cambiarse las zapatillas de clavos y se separará a los tres
primeros lugares para ser premiados y el resto, luego de hidratarse, serán acompañados a la salida
norponiente de la pista por un ayudante de pista y campo.
4.7 En las pruebas de campo, acabada la clasificación, se retirará por la puerta más cercana a la prueba a
los atletas que no clasifiquen a la final siempre acompañados por un ayudante de pista y campo.
4.7.1 En los saltos verticales específicamente los(as) atetas eliminados(as) se retirarán de la pista
acompañados por un ayudante de pista y campo al termino de cada altura.
4.8 Los tres primeros lugares en saltos verticales y los 8 finalistas en lanzamientos y saltos horizontales,
serán trasladados(as) a la zona de hidrtación y salida por un ayudante de pista y campo.
5. Resultados
La organización entregará, dentro de los 3 días hábiles posterior al término de la torneo el informe
final de resultados.
Además, a partir del día lunes 30 de septiembre y durante la realización de la competencia, será
posible revisar las series y participantes en cada disciplina en en la página www.newbalancefinals.cl
en el link “Aplicación”.
6. Premiación
6.1 Se premiará con medalla a los 3 primeros lugares de cada prueba.
6.2 New Balane entregará un premio especial al equipo de hombres(1) y al equipo de mujeres (1) que
ganen La Posta de la Amistad New Balance.
6.3 El mejor hombre (1) y la mejor mujer (1) de la competencia, en pruebas de pista, de acuerdo
con la tabla de puntuación por pruebas IAAF, se convertirán en embajadores New Balance por
un año. Para el caso de las pruebas vallas, se comparará la puntuación de la mejor mujer y el
mejor hombre de las pruebas restantes con atletas de la misma edad del ranking IAAF,
declarándose acreedor del premio el y la atleta de mejor ranking IAAF de este año de acuerdo
con la edad de los postulantes.
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Los organizadores, se reservan el derecho de resolver cualquiera situación NO contemplada en las Bases
de este Circuito.

Las presentes Bases no serán modificadas y se entiende que las Instituciones las aceptan por el
solo hecho de participar.
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II - ASPECTOS TECNICOS:
Las Pruebas por Categorías:
PREPARATORIA
MUJERES
Posta 8x50 m.

INFANTIL
HOMBRES
Posta 8x50 m.

INTERMEDIA
MUJERES
HOMBRES
100 m. Planos
100 m. Planos
800 m. Planos
800 m. Planos
3.000 m. Planos
3.000 m. Planos
80 m. Vallas
110 m. Vallas
Salto Alto
Salto Alto
Salto Largo
Salto Largo
Salto Triple
Salto Triple
Salto c/ Garrocha
Salto c/ Garrocha
Lanz. Bala 3 kg.
Lanz. Bala 5 kg.
Lanz. Disco 1 kg.
Lanz. Disco 1,5 kg.
Lanz. Jabalina 500 grs.
Lanz. Jabalina 700 grs.
Posta 4x100 m
Posta 4x100 m.

MUJERES
Posta 5x80 m.

HOMBRES
Posta 5 x 80 m.
SUPERIOR

MUJERES
100 m. Planos
800 m. Planos
3.000 m. Planos
100 m. Vallas
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Salto c/ Garrocha
Lanz. Bala 4 kg.
Lanz. Disco 1 kg.
Lanz. Jabalina 600 grs.
Posta 4x100 m.

HOMBRES
100 m. Planos
800 m. Planos
3.000 m. Planos
110 m. Vallas
Salto Alto
Salto Largo
Salto Triple
Salto c/ Garrocha
Lanz. Bala 6 kg.
Lanz. Disco 1,75 kg.
Lanz. Jabalina 800 grs.
Posta 4x100 m.

ELITE
MUJERES
100 m. Planos
Salto Alto
Salto Largo
Salto c/ Garrocha
Lanz. Bala 4 kg.
Lanz. Disco 1 kg.
Lanz. Jabalina 600 grs.

HOMBRES
100 m. Planos
Salto Alto
Salto Largo
Salto c/ Garrocha
Lanz. Bala 7,26 kg.
Lanz. Disco 2 kg.
Lanz. Jabalina 800 grs.

INCLUSION
MUJERES
HOMBRES
100 m. Planos
100 m. Planos
Salto Largo (zona 80cm)
Salto Largo (zona 80cm)
Posta 4x100 m. Mixta
Posta 4x100 m. Mixta

1. Participación en carreras:
1.1. Sólo habrá series y final en las carreras de 100 metros planos, donde clasificarán a la final los 8
mejores tiempos de las series. El resto de las carreras del torneo serán con series contra el
tiempo.
1.2. En las carreras con fases eliminatorias, de haber 8 o menos participantes la carrera será final
directa en el horario de las series.
1.3. En las carreras de 800 la partida será por pista con hasta 16 atletas.
1.4. En las carreras de 3000 metros la partida será a la americana.
1.5. En las pruebas individuales y postas de todas las categorías, se permitirá solo una (1) partida
falsa por carrera sin descalificación de quien la realice. Quien con posterioridad realice una
partida falsa en la misma serie será descalificado y así sucesivamente.
1.6. Para distribuir las pistas en las finales se atenderá a los tiempos obtenidos en las series y se
aplicará el último reglamento de la IAAF.
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2. De los Relevos:
2.1. Para todos los relevos:
2.1.1. Estos deberán confirmarse una hora antes del inicio de la prueba en oficina de fotofinish.
Las series y pistas se definirán de acuerdo al ranking USPLAT 2019 a la fecha de esta
competencia. Los euipos que no confirmen dentro del horario ocuparán las series más
lentas y las pistas restantes en las mismas.
2.2. Posta 4 x 100m Selección
2.2.1. Conformada por 4 atletas que pueden ser categoría intermedia y superior.
2.3. Posta de la Amistad New Balance 4 x 100 metros selección:
2.3.1. Esta posta deberá ser integrada por dos hombres y dos mujeres.
2.3.2. Los 4 integrantes pueden ser hasta categoría juvenil y no es requisito que estén en el
colegio.
2.3.3. Los 4 integrantes deberán ser de distinto colegio o egresados de distintos colegios.
2.4. Posta Inclusión:
2.4.1. Posta de 4 x 100 metros con el mismo reglamento de la posta 4 x 100 metros selección.
2.4.2. Serán 4 equipos.
2.4.3. Cada equipo estará conformado por un hombre y una mujer del team New balance y un
hombre y una mujer de inclusión.
3. Altura y distancia de vallas:
CATEGORIA
Intermedia

ALTURA VALLAS
0,76 m

Superior

0,84 m

CATEGORIA
Intermedia
Superior

ALTURA VALLAS
0,91 m
1,00 m

MUJERES
DISTINACIA 1º VALLA
DISTANCIA ENTRE VALLAS
12,00 m
8,00 m
13,00 m

8,50 m

HOMBRES
DISTINACIA 1º VALLA
DISTANCIA ENTRE VALLAS
13,50 m
8,90 m
13,72 m
9,14 m

DISTANCIA ÚLTIMA VALLA A META
12,00 m
10,50 m

DISTANCIA ÚLTIMA VALLA A META
16,40 m
14,02 m

4. De los Saltos Verticales:
4.1. Cada atleta tendrá un máximo de 8 saltos debiendo elegir las alturas en que realizará los
mismos hasta que queden tres atletas en competecia los que podrán seguir según indica el
reglamento IAAF.
4.2. Salto Alto:
4.2.1. La varilla se subirá de 5 en 5 cm., en tanto quede más de un atleta en competencia.
4.2.2. El tiempo máximo para efectuar un intento es de 0,5 minuto, 1,5 minutos si quedan tres
participantes, 2 minutos si son saltos consecutivos y 3 minutos si queda un solo atleta.
4.2.3. La varilla comenzará en las siguientes alturas según categorías y géneros:
CATEGORÍAS
Intermedia
Superior / Elite

MUJERES
1,35 m
1,40 m

HOMBRES
1,65 m
1,70 m
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4.3. Salto con Garrocha:
4.3.1. La varilla se subirá 20 cm en la primera altura y luego de 10 en 10 cm., en tanto quede más
de un atleta en competencia.
4.3.2. El tiempo máximo para efectuar un intento es de 1 minuto, 2 si hay sólo tres atletas, 3
minutos si es salto consecutivo y 5 minutos si queda un solo atleta.
4.3.3. La varilla comenzará en las siguientes alturas según categorías y géneros:
CATEGORÍAS
Intermedia
Superior / Elite

MUJERES
2,30 m
2,40 m

HOMBRES
3,30 m
3,40 m

5. De los Saltos Horizontales y Lanzamientos:
5.1. Los participantes tendrán derecho a dos (2) intentos de clasificación, pasando los ocho (8)
mejores clasificados a la ronda final, en que realizarán dos (2) intentos más cada uno.
5.2. El tiempo máximo para efectuar un intento es de 30 segundos.
5.3. En las pruebas de salto largo y triple para todas las categorías en participación, no se medirán
los saltos de menos de 20 centímetros de la marca del último clasificado para competir.
5.4. Los implementos de lanzamientos deberán corresponder a los oficialmente establecidos para
cada categoría. Por lo tanto, antes del inicio de cada prueba los competidores deberán
presentar su implemento a los jueces para la validación , estableciendose de ésta manera los
únicos implementos autorizados para la competición. Si un atleta decide utilizar su propio
implemento, éste debera estar a disposición de los demás atletas hasta finalizada la prueba.
5.5. Salto Triple:
5.5.1. La tabla de rechazo estará a las siguientes distancias según categoría y género:
CATEGORÍAS
Intermedia
Superior

MUJERES
9,00 m
9,00 m

HOMBRES
11,00 m
11,00 m

6. Lanzamientos:
6.1. El peso de cada implemento por categoría y género es el siguiente:
CATEGORÍAS
Intermedia
Superior

MUJERES
BALA
3 kg
4 kg

DISCO
1 kg
1 kg

JABALINA
500 grs
600 grs

CATEGORÍAS
Intermedia
Superior

HOMBRES
BALA
DISCO
5 kg
1,5 kg
6 kg
1 ,75kg

JABALINA
700 grs
800 grs

6.2. Se medirá el mejor lanzamiento de todos los participantes.
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7. Control de la Competencia:
7.1. La competencia será controlada por el Comité Regional de Jueces de la Asociación Atlética
Regional Metropolitana.
7.2. Los cuerpos o equipos de jueces por pruebas serán nominados por el Comité Regional de
Jueces.
7.3. Los Jueces deberán presentarse 70 minutos antes del inicio del torneo y 30 minutos antes del
inicio de cada prueba para revisar fosos e implementación y trasladar a los atletas al lugar de la
competencia. En el caso del salto con garrocha deberán presentarse 60 minutos antes del inciio
de la prueba para ingresar a los deportistas a la pista.
8. De las reclamaciones
8.1. En caso de que una Institución quisiere formular un reclamo contra una decisión de algún juez,
éste se debe presentar al Árbitro de Pruebas de Pista, Saltos o Lanzamientos, sólo por el
representante de la institución afectada, hasta 30 minutos después de ocurrido el hecho en
cuestión, presentando pruebas que acrediten la situación reclamada (video claro y preciso
sobre el particular).
8.2. De la resolución del árbitro, se podrá apelar ante el Árbitro General, en un plazo de 30 minutos,
contado desde la notificación de la resolución.
9. Entrenadores (asistencia):
No se permitirá el ingreso de los entrenadores a la pista, estos solo podrán dirigir desde el
perimetro de cemento de la misma (vereda de la pista). Sólo se permitira el ingreso de
entrenadores a la pista para ubicar a los atletas de los relevos de 8 x 50 metros preparatoria y
5 x 80 metros infantil.

IV- BASES Y PROGRAMA HORARIO:
1. Bases y programa horario serán enviados a los colegios, Asociación Atlética Región
Metropolitana y Federación Atlética de Chile para su difusión y se encontrarán disponibles a
partir del lunes 2 de septiembre en la página oficial del torneo www.newbalancefinals.cl
donde, además con el enlace “Inscripciones” podrá realizar sus inscripciones a partir del día
lunes 2 de septiembre. En la misma pagina a partir del día 30 de septiembre, a través de
www.newbalancefinals.cl, en el enlace “Aplicación” podrán revisar atletas confirmados,
programa, bases, records y resultados en vivo el día de la competencia.

III- DISPOSICIONES GENERALES:
1. Es de responsabilidad de cada Establecimiento Educacional que la salud de cada alumno
participante sea compatible con las pruebas en las que haya de participar; y no represente
dificultades físicas para las exigencias de la competencia.
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2. Se deja expresamente escrito que New Balance y esta organización, no tienen ninguna
responsabilidad en caso de dificultades físicas de algún participante en dicho torneo, sin
perjuicio de eso, durante la realización de los torneos habrá una ambulancia en pista para
brindar los primeros auxilios y derivar a los accidentados a un servicio de asistencia si fuese
necesario.
3.

Se recomienda en forma especial a los Directores, Dirigentes, Entrenadores y Profesores de los
diversos Establecimientos participantes, dar a conocer estas Bases a todos los(as) Alumnos(as) y
atletas de sus respectivas instituciones.

4.

El traslado hasta y desde el lugar de la competencia, así como también los gastos de
alimentación y estadía, son de exclusiva responsabilidad de los Establecimientos participantes.

5. Se deja establecido que la máxima autoridad del Campeonato New Balance Finals es el Señor
Árbitro General quién será comunicado al inicio de cada etapa de competición.
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