XVII CAMPEONATO SUDAMERICANO
DE CROSS COUNTRY
04 DE MARZO DEL 2012 / LIMA – PERU
PRESENTACIÓN
La XVII edición del Campeonato Sudamericano de Cross Country, se realizará
en la ciudad de Lima, distrito de la Molina ubicada al Sur este de la Capital con una
altura promedio de 500 m.s.n.m. congregará a los mejores deportistas de la
especialidad en las categorías menores, juveniles y mayores
La temperatura estimada en la fecha de competencia será aproximadamente de:
mínima 21°C y máxima 27° con una humedad de 72%.
La competencia se realizará en las Instalaciones de la Escuela de Equitación del
Ejército.
El hospedaje y alimentación de las delegaciones sudamericanas se realizará en el
Gran Hotel Bolívar ***, ubicado en el Jr de la Unión N° 958 – Centro Lima.
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:

Ing. Jorge JULIAN CASTRO

Presidente FDPA

Miembros:

Sr. Francisco BOZA DIBOS
Lic. Miguel IGNACIO MENDO
Prof. Juan José ROJAS BESADA
Sra. Milagros RISSO PIZARRO

Presidente IPD
Vocal Técnico FDPA
Coordinador Técnico
Coordinadora Jueces

VISAS DE INGRESO A PERU
Para ingresar al Perú no se requiere de VISA

LLEGADA A PERU
La llegada de las delegaciones será en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
ubicado en la Provincia Constitucional de Callao a 25 minutos del Gran Hotel
Bolívar ***
CIRCUITO
Es un terreno mixto (tierra y césped), con obstáculos naturales.
Este circuito se destaca por su paisaje y los senderos adecuados para la práctica del
trote y cross. Este escenario ha servido en otras ocasiones para la realización de
eventos nacionales y selectivos de la especialidad.
PROGRAMA HORARIO:
08.30 Hrs. Inauguración
Hora
09.00 Hrs.
10.00 Hrs.
10.50 Hrs.
11.40 Hrs.
12.30 Hrs.
13.00 Hrs.

Distancia
12 km.
8 km.
8 km.
6 km.
4 km.
3 km.

Categoría
Mayores
Mayores
Juveniles
Juveniles
Menores
Menores

Sexo
Varones
Damas
Varones
Damas
Varones
Damas

14.00 Hrs. Premiación – Clausura
REGLAMENTO
Se regirá por el Reglamento vigente de la Confederación Sudamericana de
Atletismo CONSUDATLE que a continuación se detalla:
PRUEBAS
Las pruebas a realizar serán las siguientes:








Varones Mayores:
Damas Mayores:
Varones Juveniles:
Damas Juveniles:
Varones Menores:
Damas Menores:

12 km.
8 km.
8 km.
6 km.
4 km.
3 km.

NÚMERO DE ATLETAS POR PAÍS POR PRUEBA
1. Mayores y Juveniles Damas y Varones: cada país puede inscribir hasta seis (6)
atletas; solamente cinco (5) podrán competir y los tres (3) mejores puntuarán.
2. Menores Damas y Varones: cada país podrá inscribir hasta cuatro (4) atletas;
solamente tres (3) podrán competir y dos (2) puntuarán.
EDAD DE LOS ATLETAS
1. Menores: atletas con 16 y 17 años en el 2012 - nacidos los años 1996 y 1995.
2. Juveniles: atletas con 16, 17, 18 y 19 años en el 2012 - nacidos los años 1996,
1995, 1994 y 1993.
3. Mayores: atletas con 16 años en adelante en el 2012 - nacidos hasta 1996.
CONGRESO TÉCNICO
Se realizará el día sábado 03 de marzo del 2012, a las 15:00 horas en la ciudad de
Lima – Villa Deportiva Nacional (VIDENA).
HOSPEDAJE
Las delegaciones se hospedarán en el Gran Hotel Bolívar ***, ubicado en el Jr de la
Unión N° 958 – Centro Lima. El hotel está ubicado a 45 minutos del Circuito del
evento.
Las delegaciones serán trasladadas directamente al hotel que se le ha asignado
La entrada oficial de las delegaciones a los hoteles será desde el día viernes 02 de
marzo del 2012 y las salidas el día lunes 05 de marzo del 2012.

Los miembros de los equipos serán ubicados en habitaciones dobles, triples o
cuádruples, según las disponibilidades habilitadas por el Comité Organizador.
Aquellos miembros de delegación que deseen habitaciones individuales deberán
cancelar un costo adicional de US $ 65.00 diarios.
Las delegaciones que requieran hospedaje fuera de estas fechas deberán cancelar
US $ 95.00 diarios por cada miembro de sus equipos en habitaciones dobles o
triples y US $85 en habitaciones individual.
Para los pagos de oficiales extras, habitaciones individuales o días fuera del
periodo oficial el jefe de equipos deberá cancelar únicamente en efectivo en
monedas extranjera (Dólares o su equivalente a Euros) en la Oficina de
Administración de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo
Los jefes de equipos se harán responsables de pagos extras en el hotel tales como;
mini-bar, gastos de llamadas telefónicas, lavanderías entre otros servicios propios
del hotel antes de la salida.
TRANSPORTE
Será por cuenta de los participantes hasta la ciudad de Lima. El Comité
Organizador proveerá el transporte interno de las delegaciones a su llegada a la
ciudad de Lima, hasta el regreso de las delegaciones
INSCRIPCIÓN
Se realizará sólo a través de los “FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN” proporcionados
por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, siguiendo los siguientes plazos:
1. Inscripción Preliminar: hasta las 18:00 horas del día 06 de Febrero del 2012,
por fax al 0051-1-7174505, e-mail: fepeatle@terra.com.pe, per@mf.iaaf.org
2. Inscripción Final y Oficiales: hasta las 18:00 horas del día 24 de Febrero del
2012, por fax al 0051-1-7174505, e-mail: fepeatle@terra.com.pe,
per@mf.iaaf.org

SEGURIDAD.
El comité organizador garantizará a todas las delegaciones participantes seguridad
durante todo el desarrollo del evento, desde su llegada a los aeropuertos, hoteles,
sitios de competencias etc.
Cada país según las reglas de la IAAF es responsable del seguro contra accidentes y
enfermedades de cada miembro de su delegación.
FOTOS

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ

GRAN HOTEL BOLIVAR***

FOTOS DEL CIRCUITO DE CROSS COUNTRY

