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 Acompañan: 

Organiza: 

 

Fiscaliza: 

Nuevo: ¡más alojamientos! 

XLII CAMPEONATO NACIONAL DE  PISTA Y CAMPO  

DE ATLETISMO MÁSTER 

“JOSÉ MARÍA PEDROL” 



Introducción 

Contribuyendo constantemente en nuestras pasiones casi inexplicables; motivados por una  

competitividad centrada en el intercambio deportivo y socio-cultural; convencidos de nuestras 

capacidades como individuos, que tanto nos caracterizan y diferencian; y, como con nuestra  

perseverancia, disciplina y resiliencia, podemos hacer frente a todo lo que busquemos propo-

nernos. En este caso, presentamos a la “Edición 42° Campeonato Nacional de Pista y Campo 

de Atletismo Máster”, en conmemoración de José María Pedrol. 

Organiza: Asociación Atlética Amigos Parque IV Parque Centenario. (A.A.A.P.IV.C.) 

Fiscaliza: Confederación de Atletas Máster de la República Argentina. (C.A.M.R.A.) 

Acompaña: Gobierno de la provincia de San Luis y Universidad de La Punta. (U.L.P) 

Ficha técnica del campeonato 

1. Nombre del evento: XLII Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletismo Máster “José 

María Pedrol”. 

2. Días del campeonato: jueves 29 y viernes 30 de septiembre; sábado 1 y domingo 2 de 

octubre de 2022. 

1Aclaración: las fechas de realización de este evento publicadas en el boletín del día 12 de mayo 

de 2022 ya no son válidas.  

Estas eran viernes 7, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de octubre de 2022. 
2Aclaración: esta modificación surge debido a la festividad  del “Día del Respeto a la Diversidad 

Cultural” realizada en la provincia y en los mismos días que el campeonato.  

3Aclaración: nos hemos comunicado con cada institución del país afiliada al C.A.M.R.A.    

3. Sede: Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti. 

Dirección: 25 de mayo entre Neuquén y Dr. Ricardo Balbín. (C.P 5700 - San Luis, Argentina). 

Dirección digital: https://goo.gl/maps/CnM6X3KB5hcZpM6x5  

Descripción de pista: solado sintético de 400 metros de 8 andariveles, 2 jaulas, 2 sectores de: 

garrocha, salto en alto, bala y jabalina; y 4 cajones de salto en largo. Con una fosa de agua inter-

na. 

Además, cuenta con un sector de calentamiento de 6 andariveles sintéticos de 60m.  

4. Participantes: Atletas máster.  

1Aclaración:  todos los atletas deben estar vinculados a una agrupación asociada al C.A.M.R.A. 

2Aclaración: no se aceptarán inscripciones individuales de atletas libres.  

5. Sectores y atracciones complementarias: 

· Sector médico: kinesiología y fisioterapia. — Nutricionistas. — Ambulancias y Equipo Médico. 

· Atracciones complementarias: seguimiento del evento por pantallas gigantes. — Fotografía   

deportiva. — Variedad Gastronómica. — Actos de inauguración. — Espectáculos dinámicos.  

 

 

Boletín oficial aprobado por secretaría técnica de C.A.M.R.A 



 Actualización de pruebas  

XLII Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletismo Máster “José María Pedrol” 

Aprobado por secretaría técnica de C.A.M.R.A. Fecha de actualización: 7 de junio de 2022  

Comunicado importante: las pruebas como los días de su realización expresadas en este nuevo y pre-

sente documento, cobran vigencia desde el presente día de su actualización.  

 

En el boletín que compartiremos una vez iniciada la segunda etapa de inscripción, ya podrán con-

tar con toda la información respecto a cada prueba además del día: horario, jornada y orden.  

 

Estas pruebas no se encuentran ordenadas de manera cronológica. Solo se debe contemplar (de mo-

mento) el día en el cual se realizarán estas pruebas. 

¿Porqué realizamos esta actualización de pruebas? 

Hemos establecido y mantenido comunicación con cada una de las instituciones, para escuchar, aten-

der, priorizar y confeccionar la mayor parte de sus consideraciones con respecto a la programación de 

las pruebas. El objetivo es que cada atleta, puedan realizar efectivamente cada una de sus pruebas ins-

criptas, teniendo el tiempo adecuado y necesario de recuperación. 

Jueves 29 de septiembre de 2022 — Jornada: tarde 

Pruebas Sexo Categoría 

14:00 hs. — Acto inaugural 

Lanzamiento de bala Hombres Todas 

Lanzamiento de bala Mujeres Todas 

80m. vallas Mujeres Todas 

80m. vallas Hombres Todas 

100m. vallas Mujeres Todas 

100m. vallas Hombres Todas 

110m. vallas Mujeres Todas 

110m. vallas Hombres Todas 

100m. llanos Hombres Todas 

1.500m. llanos  Mujeres Todas 

1.500m. llanos Hombres Todas 

Salto largo Mujeres Todas 

3.000m. Marcha Hombres Todas 

3.000m. marcha Mujeres Todas 

 

 



 

Viernes 30 de septiembre de 2022 — Jornada: mañana y tarde 

Pruebas Sexo Categoría 

5.000m. llanos Mujeres Todas 

Lanzamiento de martillo Mujeres Todas 

Lanzamiento de martillo Hombres Todas 

Salto con garrocha (mixto) Hombres y mujeres (M: + 30) (H: de 65 y +) 

Salto con garrocha Hombres De 30 a 60 incluidos 

Salto en largo Hombres Todas 

100m. llanos Mujeres Todas 

800m. llanos Hombres Todas 

800m. llanos Mujeres Todas 

Salto en alto Hombres Todas 

Salto en alto Mujeres Todas 

Lanzamiento de peso Mujeres Todas 

5.000m. marcha Hombres Todas 

5.000m. marcha Mujeres Todas 

Sábado 1 de octubre de 2022: — Jornada: mañana y tarde 

Pruebas Sexo Categoría 

5.000m. llanos Hombres Todas 

Lanzamiento de disco Hombres Todas  

Lanzamiento de disco Mujeres Todas 

400m. vallas Mujeres Todas 

400m. vallas Hombres Todas 

300m. vallas Mujeres Todas 

300m. vallas Hombres Todas 

Salto triple Mujeres Todas 

Salto triple Hombres Todas 

400m. llanos Mujeres Todas 

400m. llanos Hombres Todas 

Lanzamiento de peso Hombres Todas 

2000m. obstáculos Mujeres Todas 

2000m. obstáculos Hombres Todas 

 



3000m. obstáculos Hombres Todas 

Postas de 4 x 100m.  Mujeres por orden de inscripción  

Postas de 4 x 100m. Hombres por orden de inscripción 

Domingo 2 de octubre de 2022 — Jornada: mañana y tarde 

Pruebas Sexo Categoría 

10km. calle (Salida de pista)   Todas Todas 

Lanzamiento de jabalina Mujeres Todas 

Lanzamiento de jabalina Hombres Todas 

200m. llanos Mujeres Todas 

200m. llanos Hombres Todas 

Postas de 4 x 400m. Mujeres Todas 

Postas de 4 x 400m. Hombres Todas 

 

 

Agradecemos tu comprensión y te pedimos disculpas por la cantidad de documentos 

entregados al día de la fecha.  

Buscaremos el siempre brindarles los soportes y la atención necesaria para disolver 

cualquier presente. 



Inscripciones 

Las inscripciones deben ser grupales y enviadas por cada asociación/institución a 

asoc.atleticacuartocentenario21@gmail.com 

1Aclaracion: no se aceptan inscripciones individuales de atletas.  

2
Aclaración: las inscripciones se dividirán en dos (2) instancias, con similar duración cada una y 

con valor económico diferencial entre cada una de estas.  

3Aclaración: las fechas de cada etapa de inscripción continúan siendo las mismas, al igual que 

sus valores económicos. 

4Aclaración: las inscripciones grupales ya enviadas, con las fechas primeras del evento los 

días 7, 8 ,9 y 10 octubre de 2022, seguirán siendo válidas. De igual forma, se presentarán los 

nuevos documentos con sus confecciones y fechas actualizadas para el nuevo inscripto. 

5Aclaración: todas aquellas instituciones que ya han realizado su inscripción, abonado el pago de 

la misma (ya sea su parcialidad o totalidad) y la organización les confirmó las reservas de hospe-

daje gratuito, conservan plena validez. Se les dará extrema prioridad a estas instituciones. 

Se aceptarán las inscripciones de atletas extranjeros: 

El valor de inscripción es de 30 dólares.   

Para mayor información, comuníquese al 266511-4628 (Liliana Giménez). 

Inscripciones abiertas desde el día 12 de mayo hasta el día 6 de julio a las 23:59 hs. del 2022. 

Sus valores finales y parciales de reserva (*) son:  

. La inscripción de 2 pruebas: $4500. - *($2.250 mes de mayo y  $2.250 hasta el 6 de julio). 

. La inscripción de 3 pruebas: $5.000 - *($2.500 mes de mayo y $2.500 hasta el 6 de julio). 

. Pruebas adicionales: $500.  

Distintivo de esta etapa: la organización de este evento conjunto a la Universidad de La Punta 
(U.L.P) hicieron posible la obtención de 240 plazas de hospedaje GRATUITAS — AGOTADAS. 
1Aclaración (Ingresa este link en tu navegador): https://goo.gl/maps/K971LSYRSQhpLjqv9  
2Aclaración: sólo para los primeros inscriptos según orden de pago. Sin excepción.  
3Aclaración: el hospedaje será en las “Residencias Universidad de La Punta”  y será gratuito. 

Inscripciones abiertas desde el día 7 de julio hasta el día 6 de septiembre a las 23:59 hs. del 
2022. (CIERRE DEFINITIVO — No se aceptarán inscripciones luego de esta fecha). 

Sus valores finales y parciales de reserva (*) son:  

. La inscripción de 2 pruebas: $5.000. - *($2.500 desde el 7 de julio y  $2.500 hasta el 6 de     
septiembre). 

. La inscripción de 3 pruebas: $6.000 - *($3.000 desde el 7 de julio y  $3.000 hasta el 6 de       
septiembre). 

. Pruebas adicionales: $1.000. 

1° Etapa: ¡Últimas semanas! 

 

 

Postas: $2.000 por equipo. 

2° Etapa 

¡Muchos más hospedajes! 

Con el apoyo del gobierno provincial, hemos obtenido 120 nuevas plazas a un costo súper 

económico. Éstas pueden ser en el 'Club Ave Fénix' ($1.000 por día); 'Velódromo Provin-

cial' ($1.000 por día); o en el 'Estadio Provincial Juan Gilberto Funes' ($800 por día). Para más 

información, comuníquese al 2665114628 (Liliana Giménez). 



XLII CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA Y CAMPO 

DE ATLETISMO MÁSTER 

Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti · Provincia de San Luis, Argentina. 

jueves 29 y viernes 30 de septiembre; sábado 1 y domingo 2 de octubre de 2022  

Planilla de inscripción individual 

Apellido y nombre: ……………………………………………………… Sexo …………………….. 

Fecha de nacimiento: …… / …… / …… Tipo y N.º de documento: ……………………………… 

Edad al 29/09/2022: ………. Categoría: …………………………………………………………… 

Domicilio: …………………………………………………………… Teléfono: ……………………. 

Provincia: …………………….………………… Localidad: …………………….…………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 

Institución a quién representa: ……………………………………………………………………… 

Pruebas en las que participa: 

N.º Pruebas Marcas N.º Pruebas Marcas 

1°   8°   

2°   9°   

3°   10°   

4°   11°   

5°   12°   

6°   13°   

7°   14°   

Valor de la Inscripción hasta el 06/07/2022: $4.500 por 2 pruebas. · $5.000 por 3 pruebas. 

· Pruebas adicionales: $ 500. 

Valor de la Inscripción hasta el 06/09/2022: $5.000 por 2 pruebas · $6.000 por 3 pruebas.         

· Pruebas adicionales: $1.000. (Cierre definitivo — No se aceptarán inscripciones luego de esta fecha). 

Postas: $2.000.  

El delegado de la Institución deberá presentar a los Organizadores la planilla individual de cada 

atleta que representará a su Institución en forma conjunta con la planilla grupal. 

Si la Institución ya envió las inscripciones al Comité Organizador y el atleta no participa por 

problemas particulares la Institución se hará cargo de pagar el total de los Inscriptos. 

Teléfono alternativo para avisar en caso de Urgencia: ……………………………………………. 

Página 1 de 2 
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DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 
  

Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que pudieran 

ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente 

competencia. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he realizado un 

chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la misma, como así tam-

bién asumo todos los riesgos asociados con la participación en la presente competencia (caídas, contacto 

con otros participantes, consecuencias del clima, tránsito vehicular, condiciones del camino y/o cualquier 

otra clase de riesgo que se pudiera ocasionar). 

Tomo conocimiento y acepto voluntariamente, que la organización, los sponsors y auspiciantes y/o sus em-

presas contratadas o vinculadas NO toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemniza-

ción, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a daños por accidentes, daños 

materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes, 

con motivo y en ocasión de la competencia en la que participaré. 

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a los organizadores, los sponsors y aus-

piciantes, sus empresas vinculadas y sus representantes, directores, accionistas de todo y cualquier reclamo 

o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi participación en este evento, aunque esta responsabili-

dad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas nombradas en esta declaración, así como 

de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto que no serán respon-

sables por incendios, cortocircuitos, robos, hurtos, caso fortuito, cualquiera fuera la causa que lo origine, 

daño en mi salud proveniente de riñas o peleas de terceros, daños en mi salud proveniente de afecciones 

físicas o no, que puedan acontecer con anterioridad, durante el transcurso o con posterioridad a la finaliza-

ción de la competencia. 

Autorizo a los organizadores de la competencia y sponsors a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fo-

tografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona tomadas 

con motivo y en ocasión de la presente competencia, sin compensación económica alguna a favor del parti-

cipante de la presente competencia." 

Firma 

Aclaración de firma 

Tipo y número de documento 

Fecha (D./M./A.) 

 ………... / ……...… / …...…... 





Acreditaciones: lugar a confirmar  

- Día miércoles 28 de septiembre de 2022, en los horarios de 16hs. a 20hs. (Día principal). 

- Día jueves 29 de septiembre de 2022, en los horarios de 8hs. a 11hs. (Quienes no pudieron 

antes). 

Deberá presentarse el delegado de cada institución, a quien se le hará entrega de los y todos los 

kits de sus asociados inscriptos en la competición. 

Deberán presentar: planilla de inscripción grupal, planilla de inscripción individual con 

deslinde firmado, fotocopia del documento de todos los integrantes de la planilla grupal y 

certificación médica que NO EXCEDA LOS 6 MESES al día del evento. 

 

 



Medio de pago 

Banco ICBC: 

CBU: 01508091/01000123652978. 

ALIAS: PILAR.AVENA.ARVEJA 

CUIL: 27-17342096-5.  

GIMENEZ LILIANA OBDULIA. 

Aclaración: conforme avance la planificación de este evento, se sumará otra cuenta como      

medio de pago. Se notificará debidamente ésta inclusión.  

Observaciones de inscripción 

Art. 5 - No podrán inscribirse atletas que se encuentran cumpliendo sanciones disciplinarias y el 

organizador no podrá recibir inscripciones de ninguna institución desafiliada o que se encuentre 

en estado moroso con C.A.M.R.A. sin la autorización del Tesorero. 

Art. 10 - Los atletas solo podrán participar en 2 (dos) pruebas de pista por día; y 3 (tres) pruebas 

de campo. Se exceptúan los relevos.  

Consideraciones 

Los clavos permitidos: máximo de 5 mm de altura. 

Homologación de implementos: aquellos atletas que deseen competir con sus elementos       

personales de lanzamiento, deberán ser homologados 1hs. antes mínimo del comienzo de la 

prueba.  

Cámara de llamadas: habrá 3 cámaras de llamadas acorde al grupo de disciplinas. (De pista / 

De saltos / De lanzamientos). Se controlarán los clavos a utilizar y cada atleta deberá asistir ya 

con su número de competencia asignado que les fuera entregado en la acreditación a los       

respectivos delegados.  

La planilla de inscripción grupal: deberá ser impresa y firmada por la autoridad de la Institución y 

ser entregada a las autoridades del certamen antes de la competencia, junto con: planilla de ins-

cripción individual con deslinde firmado de cada atleta, fotocopia del documento de todos los in-

tegrantes de la planilla grupal, certificación médica que no exceda los 6 meses al día del evento 

y  comprobante de transferencia bancaria de todos los atletas inscriptos en la planilla grupal. 

Gran cantidad de inscriptos: debido a la gran cantidad de inscriptos, no habrá tolerancia de im-

puntualidad en cámara. Tener en cuenta que el horario está confeccionado en base a la cantidad 

de inscriptos. En caso de finalizada una prueba antes de lo establecido, se podrá dar inicio a la 

inmediata siguiente antes de lo previsto. Así como también se puede dar una situación inversa y 

demorarse alguna de ellas.  

No se permitirán cambios de prueba ni nuevas inscripciones.  

Recordar: es obligatorio el uso de la remera de institución federada en C.A.M.R.A. 

Entrega de premios/reconocimiento: aquellos/as atletas que clasifiquen al podio, sólo podrán 

subir con la respectiva bandera perteneciente a su asociación o institución. No podrá hacerse   

publicidad del tipo que fuera sobre, bajo o al costado del podio fuese cual fuese su forma. 

 

 



 

Clima de la provincia 

. El clima de la zona es generalmente seco y se caracteriza por la escasez de precipitaciones. 

. Posee una temperatura promedio anual de 17 °C. 

. Nuestra recomendación al respecto, es contar con prendas que nos resguarden aunque hubie-

sen agradables temperaturas.  

Turismo en la provincia 

Carpintería (San Luis, Argentina) 

Potrero de Los Funes (San Luis, Argentina) Parque Nacional Sierras de las Quijadas (San Luis, Argentina) 

Villa de Merlo (San Luis, Argentina) 

El Trapiche (San Luis, Argentina) 

La Florida (San Luis, Argentina) 

Más lugares  

Los 7 cajones.  

El Volcán. 

Cruz de Piedra. 

Cerro de la cruz. 

Salto de la Moneda. 

Estancia Grande. 

La Carolina. 

Inti Huasi. 

Villa Mercedes. 

Sierra de Comechingones (San Luis - 

Córdoba). 

Mina de los Cóndores. 

Dique Embalse Nogoli. 

Salinas del Bebedero. 

Salto del Chispiadero. 

Villa de la Quebrada. 

Además: conjunto con la secretaría de Turismo de la provincia, comunicaremos noticias relevantes y sorpresas especiales  

para todos los participantes. 

La Punta (San Luis, Argentina) La Catedral (Centro, San Luis, Argentina) 

San Luis, Argentina 

 



 

Algunas recomendaciones hospitalarias 

Establecimientos Zona 
Tiempos al predio   

en vehículo 
Contacto 

Cabañas Pinki El Trapiche 42 m. (+ Peaje) 2664002258 

Complejo Jonaya El Trapiche 35 m. (+ Peaje) 2664405122 

Cabañas Samay Huasy El Trapiche 38m. (+ Peaje) 2664690585 

Balcones del Vertedero El Trapiche 46m. (+ Peaje) 1126794519 

Cabañas M. Reina De La paz El Trapiche 52m. (+ Peaje) 2664610570 

Cabañas de las Sierras Río Grande (El Trapiche) 41m. (+ Peaje) 1126794519 

Hotel El Volcán El Volcán 28m. a 35m. 2664656871  

Cabañas Los Iñaki Potrero de Los Funes 27m.  2664869423 

Cabañas Ayres del Lago Potrero de Los Funes 28m. 2664188014  

Cabañas del Duende Potrero de Los Funes 26m. 2901469068  

Altos del lago Potrero de Los Funes 30m. a 40m. 2664894802 

La Paula - Bed & Breakfast Potrero de Los Funes 30m. a 40m. 2664463666  

Apart Hotel - Tierra Mágica Potrero de los Funes 30m. a 40m. 2664720044 

Solar de Las Chacras Las Chacaras 21m. a 31m. 2664271808 

Sierras Hotel Las Chacras 22m. a 28m. 2664955656 

Complejo Los Paraísos Las Chacras 22m. a 29m.  2664783366 

Cantera Reserva de Campo Las Chacras 27m. 2664016490 

Hotel Huarpes  Centro  4m. 2664405348 

Hotel Premium Tower Suites Centro  5m. 2664017852 

Hotel huarpe Centro  10m. a 15m. 2664634978 

Hotel Regidor Centro 8m. 2664423303 

Hotel Punta Lavalle Cerca del centro 10m. 2664428611 

Hotel Cesar Cerca del centro 5m. 2664575934 

Epic Hotel San Luis La Punta (San Luis) 22 m. 2664296034 

Sierras de La Punta La Punta (San Luis) 25m. 2664643888 

Aclaración: toda  información brindada es solo a modo de sugerencia. El comité organizativo, no se respon-

sabiliza ante consecuencias e irresponsabilidades pertinentes de quienes brindan el servicio.  

Estimativo 


