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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE 
ATLETISMO CATEGORIA U20 -2021 

 

LIMA-PERU 

 

INFORMACION GENERAL 

FECHA:  Viernes 09 y Sábado 10 de Julio del 2021 

LUGAR:    ESTADIO ATLETICO DE LA VIDENA 

    Av. Canadá Cuadra 30 S/N Distrito de San Luis, Lima, Perú. 

PARTIPANTES:    TODAS LAS FEDERACIONES AFILIADAS A CONSUDATLE 

AEROPUERTO OFICIAL:  AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ CALLAO – PERU 

COMITÉ ORGANIZADOR:  FEDERACION PERUANA DE ATLETISMO (PER) 

AV. CANADA 3108 SAN LUIS – LIMA – PERU 

 

EMAIL:    joseluisatle@gmail.com  

administracion@fedepeatle.org 

per@mf.iaaf.org 

 

INFORMACION DE LA SEDE:  Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa 
central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa 
área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto 
costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. Se puede 
decir, que tiene un clima tibio sin excesivo calor tropical ni fríos. La temperatura 
promedio anual es de 18,5 a 19 °C, con un máximo estival anual de unos 29 °C. Los 
inviernos van de junio a mediados de septiembre, con temperaturas que oscilan entre 
los 19 y 12 °C. Por otro lado, la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 100%). 

 La moneda oficial es el Sol (S/.)  
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PROGRAMA GENERAL 

 

 

MIERCOLES 07 JULIO  LLEGADA DE LOS EQUIPOS Y ACREDITACIONES 

 

JUEVES 08 JULIO  TODO EL DIA VISITAS AL ESTADIO DE COMPETENCIAS 

    ENTRENAMIENTOS 

    15:00 CONGRESO TECNICO 

 

VIERNES 09 JULIO  07:00 INICIO CAMPEONATO SUDAMERICANO (1ERA JORNADA) 

11:00 INAUGURACION 

15:00 CAMPEONATO SUDAMERICANO (2DA JORNADA) 

 

 

SABADO 10 JULIO  07:00 CAMPEONATO SUDAMERICANO (3RA JORNADA) 

    15:00 CAMPEONATO SUDAMERICANO (4TA JORNADA) 

 

 

DOMINGO 11 JUNIO  PARTIDA DE DELEGACIONES  

 

 

     

 

 



BASES Y REGLAMENTOS 

 

1. ESCENARIO Y FECHA 

Las competencias del Campeonato Sudamericano de Atletismo Categoría U20, se desarrollaran en el 
Nuevo Estadio Atlético de La Videna, que cuenta con pista nueva marca MONDO de Clase 1, y está 
ubicado en el distrito de San Luis, ciudad de Lima del dia 09 y 10 de Julio del 2021. 

La pista principal es de 400 metros y NUEVE carriles, la zona de calentamiento cuenta con una pista 
sintética oficial de 400 metros, amplias áreas verdes y esta ubicada al lado del estadio de competencias. 

Toda la implementación utilizada está  certificada por la World Athletics para este tipo de torneos. 

2. PARTICIPANTES, CUPOS Y HOSPEDAJE 

 

Normas Generales: 

 
El Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo, se regirá por las Reglas Oficiales de la WA, los casos no 
previstos serán resueltos por el delegado Técnico de la WA/Atletismo Sudamericano. 

 
Participantes: 

 
Podrán participar los atletas de los países que estén afiliados al ATLETISMO SUDAMERICANO (Antes 
CONSUDATLE) y sus Federaciones Nacionales estén afiliadas a la World Athletic (WA). 

 
Cada país podrá inscribir como máximo dos (2) atletas por prueba y un equipo de relevos, 
(Masculino / Femenino) 

Cada federación puede inscribir un equipo de un máximo de 8 atletas por relevo y por género (TR 24.10 
WA).   La composición final del relevo y el orden debe declararse oficialmente en el Centro de Información 
Técnica (CIT) una hora antes del relevo considerando el horario de ingreso de la Cámara 1. 

 

Requisitos de Participación 

 
a) Haber nacido en el país que represente. 

b) Estar naturalizado en el país que represente con residencia en el mismo de por lo menos cinco años.  

c) Estar debidamente registrado en la Federación Atlética de su país. 

d) Estar debidamente inscrito en la competencia por su Federación Nacional. 

 
3. EDAD POR CATEGORÍAS 

 
a) Atletas U20: Cualquier atleta que haya cumplido 16, 17, 18 y 19 años en diciembre del 2021 (nacido en 
el 2005, 2004, 2003 y 2002) 

 



 

b) Atletas U18: Cualquier atleta que haya cumplido 16 o 17 años en diciembre del 2021 (nacido en el 2005 
y 2004) puede competir en cualquier evento.  Pero el máximo de eventos en que puede participar es dos 
más el relevo.  Si los dos eventos individuales son de pista, solamente uno puede ser mayor de 200 metros. 

 
Ningún atleta que haya cumplido menos de 16 años en diciembre del 2021 (nacidos en el 2006 o después) 
puede participar. 

 

Se debe presentar el pasaporte de cada atleta o cualquier otro documento oficial que indique la fecha de 
nacimiento como evidencia de la edad de cada atleta y se confirme la misma. 

Por cada atleta inscrito el Comité Organizador Local tiene que fotocopiar el documento sometido como 
evidencia 

4.  INSTRUCCIONES PARA LOS JEFES DE DELEGACION 

A su llegada, en el AEROPUERTO, El Comité Organizador dispondrá de un responsable de transporte y 
recibimiento de las delegaciones y serán trasladados a sus respectivos hospedajes. 

Estadía 

La organización proveerá hospedaje y alimentación desde dos (2) días antes hasta un (1) día después del 
Campeonato a todas las delegaciones. 

Cuota y Pago 

La inscripción de oficiales (entrenadores, delegados y auxiliares), se dará de acuerdo al artículo 13° del 
reglamento técnico de los campeonatos sudamericanos: 

 

• DE 01 A 05 ATLETAS: 1 CUPO  

• DE 06 A 10 ATLETAS: 2 CUPOS 

• DE 11 A 16 ATLETAS: 3 CUPOS 

• DE 17 A 22 ATLETAS: 4 CUPOS 

• DE 23 A 28 ATLETAS: 5 CUPOS 

• DE 29 A 34 ATLETAS: 6 CUPOS 

• DE 35 A 40 ATLETAS: 7 CUPOS 

• DE 41 A 46 ATLETAS: 8 CUPOS 

• DE 47 A 52 ATLETAS: 9 CUPOS 

• DE 53 A 58 ATLETAS: 10 CUPOS 

• DE 59 A 64 ATLETAS: 11 CUPOS 

• DE 65 A 70 ATLETAS: 12 CUPOS 

• DE 71 A 76 ATLETAS: 13 CUPOS 



• DE 77 A 82 ATLETAS: 14 CUPOS 

• DE 83 A 85 ATLETAS: 15 CUPOS 

Las delegaciones pagaran US $100.00 (CIEN DOLARES AMERICANOS) diario por cada oficial adicional al 
reglamentario, este PAGO deberá efectuarse antes de recibir sus credenciales. 

Los días extras de permanencia de cualquier persona de la delegación (incluidos atletas), que no estén dentro 
de los cinco días establecidos por la organización, serán cancelados antes de las acreditaciones y estos pagaran 
US $100.00 (CIEN DOLARES AMERICANOS) por persona por día. 

Hoteles de la Delegaciones   

.  ALBERGUE DEL ESTADIO ATLETICO DE LA VIDENA. 

.  ALBERGUE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (VIDENA) 

.  HOTEL PLATINUM 

 

Hotel de Autoridades   

• POR DEFINIR 
 
 

Países que requieren Tramitación Especial con Cancillería y/o Migraciones: 

 
Brasil, Hasta el 15 de junio existe restricciones para el ingreso a Perú, según R.M N° 503-2021-
MTC/01. Con prueba molecular Negativa, con una antigüedad máximo 72 horas previas al viaje. 
Además de completar la DDJJ electrónica de salud del viajero; compromiso de comunicar a la 
autoridad de salud. 

 
5. INSCRIPCIONES 

Todos los países deberán enviar sus solicitudes de inscripción en los formularios oficiales que el comité 
organizador del Campeonato Sudamericano de Atletismo U20, hará llegar oportunamente a cada 
federación miembro. 

 
5.1. INSCRIPCION PRELIMINAR: La Inscripción Preliminar indicara la cantidad de oficiales, cuerpo técnico 

y competidores que integraran la delegación. 

La misma deberá realizarse a través de las Federaciones Nacionales respectivas y recibirse en la 
Federación Peruana de Atletismo, antes de las 20:00 hora de Lima, del día Viernes 05 de Junio del 
2021, fecha de cierre de inscripción preliminar, vía email a los correos 

administracion@fedepeatle.org y per@mf.worldathletics.org, que en 
ambos casos solo serán validados al recibir el Comité Organizador esta inscripción en los 
FORMULARIOS OFICIALES, los cuales deberán hallarse debidamente firmados y sellados por las 
autoridades respectivas de cada Federación Nacional Miembro. 

5.2 Inscripción Final: 

mailto:administracion@fedepeatle.org


La inscripción final, con los datos personales de cada competidor, incluyendo el mejor resultado logrado 
en cada prueba participante en el 2021, debe hacerse a más tardar día 25 de junio de 2021, de manera 
digital a través del SISTEMA ADC ATLETISMO SUDAMERICANO. Enviaremos el instructivo, usuarios y 
contraseñas en un correo adicional a cada Federación participante. 

 
5.3 PRUEBAS 

 

VARO
N

ES 

Carreras 
planas 

Carreras 
con 

vallas 

Carreras 
con 

obstáculos 
marcha saltos lanzamientos relevos Pruebas 

combinadas 

100 
200 
400 
800 

1500 
3000 
5000 

110 c/v 
400 c/v 

3000 
c/obst. 

10,000 
metros 

Alto 
Largo 
Triple 

Pértiga 

Bala 
Disco 

Jabalina 
Martillo 

4x100 
4x400 
4X400 
mixto 

Decatlón 

D
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AS 
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Carreras 
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con 

obstáculos 
marcha saltos lanzamientos relevos Pruebas 

combinadas 

100 
200 
400 
800 

1500 
3000 
5000 

100c/v 
400 c/v 

3000 
c/obst. 

10,000 
metros 

Alto 
Largo 
Triple 

Pértiga 

Bala 
Disco 

Jabalina 
Martillo 

4x100 
4x400 
4x400 
mixto 

Heptatlón 

 

6. REGLAMENTO 

6.1. Las competencias serán conducidas de acuerdo con las reglas y regulaciones de la World Athletics 
en el Manual 2020-2021. 

6.2. Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas de la siguiente manera: 

a) Si son de Orden General: Por el Comité Organizador del Campeonato Sudamericano U20. 

b) Si son de Orden Técnico: Por los jurados de conformidad con las reglas y regulaciones de la 
WORLD ATHLETICS y ATLETISMO SUDAMERICANO. 

 
7. PROGRAMA DE COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTOS 

7.1. Programa horario que figura como documento adjunto. 

7.2. El horario y lugar de los entrenamientos y la entrada en calor serán notificados oportunamente. 

PRUEBA MESA DE 
PRESENTACION 

INGRESO A PISTA/CAMPO 

Carreras y Marcha 35 minutos 8 minutos 
Carreras de Relevos y Vallas  40 minutos 15 minutos 
Salto Largo, Triple y Lanzamientos 55 minutos 40 minutos 
Salto con Pértiga 70 minutos 60 minutos 



 

8. CONFIRMACION DE PARTICIPANTES 

A fin de evitar que se incluya en las planillas de pruebas de pista y de campo, a atletas que a pesar de 
estar inscritos no participarán en ellas, los jefes de equipo encargados de los atletas deberán presentar 
por escrito, el aviso de no participación y la causa de la misma, en la oficina de secretaria técnica del 
campeonato, lo antes posible. Una vez confirmados, los atletas que no se presenten, no podrán continuar 
participando en las pruebas posteriores, incluyendo los relevos. 

La confirmación final se realizará durante la reunión técnica. 

 

9. INSTRUCCIONES PARA LOS JEFES DE DELEGACION 

 
9.1. LLEGADA: El Comité Organizador dispondrá la recepción de todas las delegaciones participantes a 

su llegada a Lima y su traslado a los lugares de acreditación y hospedaje. 

 
9.2. ESTADIA: El Comité Organizador asumirá los gastos de Hospedaje y Alimentación desde 02 días antes 

hasta 01 día después del Campeonato, vale decir desde el día miércoles 07 de Julio (desde el 
almuerzo) hasta el domingo 11 de julio de 2021 (hasta el almuerzo) de acuerdo a los cupos 
reglamentados por ATLETISMO SUDAMERICANO. 

Los jefes de equipo deben informar hasta la fecha de inscripción final, el número de personas 
acompañantes que no se ajusten al reglamento de ATLETISMO SUDAMERICANO para garantizar su 
hospedaje y alimentación, cuyos costos deberán ser asumidos por las respectivas delegaciones. 

Los días extras de permanencia de cualquier persona de la delegación incluidos atletas, serán 
cancelados antes de las respectivas acreditaciones. 

 
9.3. ACREDITACIONES: El Comité Organizador acreditará a todos los deportistas y miembros de las 

delegaciones participantes inscritos oficialmente, documento que deberá ser portado para su 
identificación, acceso a los escenarios y transporte. Para su acreditación las delegaciones deberán 
enviar los listados con la siguiente información: 

NOMBRE COMPLETO  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 

CARGO DENTRO DE LA DELEGACION (ATLETA/ ENTRENADOR/ DELEGADO, ETC). 

 
9.4. AUXILIARES DE LOS EQUIPOS: El Comité Organizador pondrá a disposición de las delegaciones un 

personal que les asistirá durante toda su estancia en la Ciudad de Lima. 

 
9.5 RONDAS DE CLASIFICACION: Pruebas de Pista: La formación de grupos de serie para las primeras 



eliminatorias será preparada por el SISTEMA DE COMPETENCIAS DE ATLETISMO SUDAMERICANO, tomando 
en consideración las mejores marcas que hayan sido reportadas en la inscripción nominal final. El proceso 
de avance de una ronda a otra se regirá por la regla 166 de la WA y de ATLETISMO SUDAMERICANO. 

 
9.5 PROGRESIÓN DE ALTURAS EN SALTOS: 

EVENTO SEXO ALTURA 
INICIAL 1RA PROGRESIÓN 2DA PROGRESIÓN 

Salto Alto Hombres 1,75 m 5 cm hasta 1,95 m 3 cm desde 1,95 m hasta restar 1 atleta 
Salto Alto Mujeres 1,55 m 5 cm hasta 1,70 m 3 cm desde 1,70 m hasta restar 1 atleta 
Salto con garrocha Hombres 4,30 m 10 cm hasta 4,90 m 5 cm desde 4,90 m hasta restar 1 atleta 
Salto con garrocha Mujeres 3,02 m 10 cm hasta 3,72 m 5 cm desde 3,72 m hasta restar 1 atleta 

   
Decatlón y Heptatlón: Las alturas de inicio en las pruebas de salto alto y salto con pértiga se acordarán en la 
reunión técnica, entre todos los delegados que tengan atletas en estas modalidades y se aplicará el 
reglamento de la WA - TR 39.8.4 en los segmentos de elevación. 

 
10. Resultados Oficiales  

Los resultados oficiales de cada prueba serán anunciados por el altoparlante en el idioma español. Los 
resultados se considerarán oficiales desde el momento de su lectura por el locutor oficial. Y se esperará 30 
minutos posteriores al anuncio, para la respectiva Premiación. En espera de los 30 minutos reglamentarios 
en caso de que se pudiera presentar algún reclamo. Estos resultados estarán publicados en el TIC.                                      

Una copia de los resultados de las pruebas será publicada en el Centro de información Técnica (TIC), asimismo 

estará disponible en nuestra página web www.fedepeatle.org   

11. PREMIACIONES 

De acuerdo con lo dispuesto en la reglamentación correspondiente de ATLETISMO 
SUDAMERICANO, la Federación Peruana de Atletismo otorgara los premios respectivos al 
Campeonato Sudamericano de la siguiente manera: 

1er Lugar Medalla Dorada 

2do Lugar Medalla Plateada 

3er Lugar Medalla Bronceada  

 

Trofeos para los tres (3) primeros equipos (por país) en varones  

Trofeos para los tres (3) primeros equipos (por país) en damas 

Trofeos para los tres (3) primeros equipos (por país) en la suma de ambas categorías 

Trofeos para los atletas vencedores de las pruebas combinadas 

Trofeos para los atletas de las categorías masculina y femenina que hayan obtenido la mejor marca 
técnica. 

 

http://www.fedepeatle.org/


12. PUNTAJE 

 

12.1. Conforme el reglamento de ATLETISMO SUDAMERICANO se otorgará el siguiente puntaje por 
prueba (en las pruebas combinadas y relevos se dará puntuación doble): 

1er Puesto  10 puntos 

2do Puesto  06 puntos 

3er Puesto  04 puntos 

4to Puesto  03 puntos 

5to Puesto  02 puntos 

6to Puesto  01 punto 

 
12.2. Se declara ganador al equipo (país) que obtenga la mayor cantidad de puntos acumulados 

conforme a los resultados finales de las pruebas. 

 
13. CEREMONIAS 

Las ceremonias protocolares de premiación se efectuarán en los horarios previstos, respetando el 
periodo reglamentario. 

Para la ceremonia de premiación, los deportistas deberán vestir los uniformes oficiales representativos 
de su país. 

 
13.1. Los atletas para premiar deberán presentarse 20 minutos antes del horario previsto para la 

ceremonia en la oficina de premiación. 

 
14. OFICIALES DE LA COMPETENCIA 

14.1. El personal de oficiales técnicos, jueces y auxiliares para el control de las competencias, será 
designado por la Federación Peruana de Atletismo y avalado por ATLETISMO SUDAMERICANO. 

14.2. Delegado Técnico y los Oficiales Técnicos Internacionales de Área serán nombrados por Atletismo 
Sudamericano. 

 
15. RECLAMACIONES 

Todo reclamo deberá formularse en primera instancia verbalmente al Juez árbitro por el propio atleta o 
por su delegado. 

Los reclamos relacionados con los resultados deberán ser presentados por escrito en formatos 
suministrados por la Organización y firmado por el delegado oficial en nombre del atleta no más de 30 



minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados. En estos casos se aplicará la TR 8 del 
reglamento de la WA acompañando su reclamo de US$100 o su equivalente en la moneda peruana. 

Todo reclamo deber ser entregado al Director Técnico en la Oficina de Información Técnica. 

La persona que deposite un reclamo recibirá una copia que contendrá la anotación de la hora de 
recepción. 

El jurado de apelaciones responderá por escrito a la mayor brevedad posible. 

Se hará público el resultado del reclamo en el tablero de anuncio de la oficina de información técnica. 

 
16. JURADO DE APELACION 

Estará conformado por los miembros que designe el Consejo de ATLETISMO SUDAMERICANO. 

 
17. IMPLEMENTOS 

La organización pondrá a disposición de los atletas, para todas las pruebas que se disputarán en el Campeonato, 
material oficial conforme a las normas de la World Athletics. 

La organización autorizará implementos diferentes a los de la organización siempre y  cuando  sean presentados 
al Director Técnico del evento hasta las 18:00 horas del día anterior a la realización del evento. 

Control de Pértigas: Las pértigas deben ser presentadas al Árbitro de Saltos hasta las 18:00 horas del día anterior 
a la realización del evento. 

 
 

18. UNIFORMES 

Todos los participantes deberán usar en la competencia el uniforme oficial de su país, según las normas 
del reglamento de la WORLD ATHLETICS para tal efecto. 

Los atletas podrán utilizar cualquier marca de calzado que se ajuste a las reglas de la WA; los clavos de 
las zapatillas que se utilicen no deberán ser mas de 11 y no deberán sobrepasar los 6mm. Tipo pirámide, 
excepto para las pruebas de salto alto y lanzamiento de jabalina en las que se permitirán clavos de 9mm 
tipo pirámide, como máximo. 

Cada uno de los atletas recibirá de la Organización del evento tres (3) números, los cuales portarán dos 
(2) en su uniforme de competición de acuerdo con las reglas WA y UNO (1) deberán ir en el bolso o 
maletín. Para las pruebas de saltos un (1) numero por el pecho o el dorso. 

En las pruebas de pista se les entregarán dos (2) números extras que servirán para el cronometraje 
electrónico. 

19. CONGRESO TECNICO 

 
19.1. Se llevará a cabo el día jueves 08 de Julio a las 15:00 horas, en el AUDITORIO DEL ESTADIO ATLETICO 

DE LA VIDENA, para lo cual habrá movilidades de los distintos hoteles para transportar a los 
delegados de los diferentes países participantes. 



 

19.2. Los delegados deberán asistir con los documentos de identidad de todos los participantes, a los 
efectos de la verificación de datos. Solo se permite 02 personas por país. 

 
19.3. Durante el congreso técnico se llevará a cabo la última confirmación, ratificación y/o retiro de 

atletas inscritos. 

 

19. CONTROL ANTIDOPAJE   

Se efectuará de acuerdo con las normas de Procedimiento para el Control de Dopaje de la WADA.   

 

20. RECORDS NACIONALES 

Los certificados de marcas para records nacionales de los diferentes países participantes, podrán ser 
solicitados en la oficina de información técnica. 

 

21. SERVICIO MEDICO 

Los primeros auxilios dentro del estadio de competencias estarán ubicados tanto en la pista de 
calentamiento como en la zona de competencias. 

Se contará con ambulancias, médicos y un staff de fisioterapeutas a disposición de los atletas dentro 
del estadio atlético de competencias. 

Es responsabilidad de cada país contar con un Seguro para todos sus deportistas. 

 

 

Departamento Técnico 

Federacion Deportiva Peruana de Atletismo – FDPA 

LIMA – PERÚ 

 



 

 
 

 
HORARIO DE 

ENTRENAMIENTOS  
   
LUNES 05/07/2021   

TURNO AREA PISTA 

MAÑANA (8:00 a 12:00)   
TARDE (14:00 a 19:00) 

LANZAMIENTOS AUXILIAR 
CARRERAS MEDIO FONDO Y FONDO 
SALTOS VERTICALES  AMBAS 
SALTOS HORIZONTALES PRINCIPAL 
VELOCIDAD Y VALLAS 

   
MARTES 06/07/2021   

TURNO AREA PISTA 

MAÑANA (8:00 a 12:00)   
TARDE (14:00 a 19:00) 

LANZAMIENTOS AUXILIAR 
CARRERAS MEDIO FONDO Y FONDO 
SALTOS VERTICALES  AMBAS 
SALTOS HORIZONTALES PRINCIPAL 
VELOCIDAD Y VALLAS 

   
MIÉRCOLES 07/07/2021   

TURNO AREA PISTA 

MAÑANA (8:00 a 12:00)   
TARDE (14:00 a 19:00) 

LANZAMIENTOS AUXILIAR 
CARRERAS MEDIO FONDO Y FONDO 
SALTOS VERTICALES  AMBAS 
SALTOS HORIZONTALES PRINCIPAL 
VELOCIDAD Y VALLAS 

   
JUEVES 08/07/2021   

TURNO AREA PISTA 

MAÑANA (8:00 a 12:00) 

LANZAMIENTOS AUXILIAR 
CARRERAS MEDIO FONDO Y FONDO 
SALTOS VERTICALES  AMBAS 
SALTOS HORIZONTALES PRINCIPAL 
VELOCIDAD Y VALLAS 

TARDE (13:00 a 19:00) SOLO SE REALIZARAN EN LA PISTA AUXILIAR 
   

   
  DT/FDPA 
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