
   
BOLETIN INFORMATIVO N° 43/21  Las Varillas, 28 de septiembre de 2021 

   COPA NACIONAL MAYORES 
 

 
FECHA:  09 Y 10 Octubre 2021  
LUGAR: Pista Solado Sintético Estadio Municipal “Jorge Newbery” Rosario 
INSCRIPCIONES: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los 

equipos para este evento, deberán realizarse únicamente por la Web de la CADA. 
El único sistema de inscripciones habilitado es el que esta implementado por la 
web, para esto, los atletas deberán estar registrados en el fichaje nacional y tener su 
licencia anual actualizada. 
El cierre de las mismas será el día lunes 4 de octubre a las 12.00 hs. 
Para más información: administracion@cada-atletismo.org. 
Se recuerda que todos los atletas deben contar con su revisación médica cargada en 
el sistema de CADA y que deben colocar las marcas en cada una de las pruebas 

 ya que en base a estas se confeccionarán las series respectivas. 
CONFIRMACIÓN: Las bajas deberán ser comunicadas hasta el viernes 8 a las 20.00 hs. a 

administracion@cada-atletismo.org. Las bajas para el día domingo deben ser 
confirmadas antes de las 18.00 hs. del día 09/10 .No se admitirán cambios durante el 
torneo que no sean por sustitución de atletas. Recordamos la aplicación de la Regla 
Técnica 4.4 “Abstención de participar”, del Reglamento de Competición WA no se 
permitirá participar en ninguna otra prueba, incluidas las postas a aquellos casos en 
que a) se haya dado una confirmación definitiva de que el atleta participaría en una 
prueba, pero luego no lo hizo b) un atleta se haya calificado en una ronda preliminar 
de un evento para participar en otra posterior, pero luego se abstiene de participar” En 
caso que esa no participación se deba a alguna lesión o enfermedad momentánea sólo 
se admitirán Certificados Médicos emitidos por el médico de la organización, certificada 
de imposibilidad  temporaria y certificado de apto para competir posteriormente.  

EDAD:   Edad mínima 17 años. 
PARTICIPACIÓN: Los atletas Mayores podrán competir en hasta 6 pruebas en total, U18 lo harán con 

las limitaciones de su categoría. 
PREMIACIÓN: La premiación de cada prueba se realizará ni bien finalice la misma. Por tal motivo se 

recomienda concurrir al llamado y de no poder hacerlo que lo represente un compañero 
para no demorar la ceremonia. 

ARANCEL: Se recuerda que los Clubes deberán abonar el arancel de CADA para Copas 
Nacionales ($ 1450 y $ 410 por atleta) Este importe debe ser abonado antes del 
inicio de la competencia mediante transferencia a la cuenta de ARDA 
CBU3300000610000067143060 

ALOJAMIENTOS: La ciudad de Rosario cuenta con una amplia gama de hoteles y alojamientos, se 
recomienda a las Federaciones realizar sus reservas con anticipación para evitar 
inconvenientes con las mismas.  

CAMARA DE LLAMADA: Se recuerda que el ingreso a las pruebas se producirá indefectiblemente por la   
                                      Cámara de Llamada según el siguiente esquema. 
 

Pruebas Ingreso a 
Cámara 

Ingreso a 
Pista 

Pruebas Ingreso a 
Cámara 

Ingreso a 
Pista 

Carreras llanas 30’ 15’ 
Saltos 
Horizontales 

45’ 30’ 

Postas 35’ 20’ Salto en Alto 45’ 30’ 

Lanzamientos 45’ 30’ 
Salto 
c/Garrocha 

60’ 45’ 

 

 



 
 
ALTURAS: 
 

ALTO VARONES 

 
1.75 mts a 1,95 mts 
1,95 mts.a 2,10 mts 
2,10 mts en adelante 
 

 
De 10 cm en 10 cm 
De 5 cm. en 5 cm. 
De 3 cm en 3 cm. 

ALTO MUJERES 
1,50 mts. a 1,65 mts. 
1,65 mts. En adelante 
 

De 5 cm. en 5 cm. 
De 3 cm. en 3 cm. 

GARROCHA VARONES 
4.00 mts. a 4,40 mts 
4,40 mts a 5 mts 
5 mts en adelante 

De 20 cm en 20 cm. 
De 10 cm en 10 cm.  
De 5 cm en 5 cm 

GARROCHA MUJERES 
3.00 mts. a 3,40 mts.  
3,40 mts. a 3.80 mts  
3.80 mts en delante  

De 20 cm. en 20 cm. 
De 10 cm en 10cm. 
De 5 cm en 5 cm 

 
 
CARRERAS: 
 
En las pruebas de 800 mts en  adelante y 400 mts c/vallas si es necesario confeccionar series, las 
mismas se integraran una con las mejores marcas y la otra con las marcas restantes, la clasificación 
final será por tiempo. Se tendrán cuenta solamente las marcas registras en CADA Se derivara al tribunal 
disciplinario los casos de falsedad de información en las inscripciones. En el caso de no realizarse 
series, la FINAL se hará en el horario previsto para la misma (final) cuando se determine con 
anterioridad y en el horarios de las series cuando esto ocurra por bajas en el momento de las mismas 
En el caso que se realicen 2 series se clasifican los 3 primeros de cada serie y los 2 mejores tiempos 
restantes. En caso de 3 series los 2 mejores de cada serie y los 2 mejores tiempos. En caso de 4 o 
mas series se clasificará el primero de cada serie y los mejores tiempos hasta completar los 8 
participantes. 
En las pruebas de salto triple solo se utillizarán las tablas reglamentarias esto es 11mts para mujeres 
y 13 mts para varones.  

 
PUNTAJE:  Se utilizará para la clasificación de varones, mujeres y conjunto el siguiente puntaje 
 
9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1,  las postas no otorgarán puntaje doble.  
Si un atleta supera el Record Argentino , el puntaje que le haya correspondido será incrementado en 6 puntos; 
en el caso que iguale el Record Argentino su puntaje se incrementará en 3 puntos 

 
  



PROGRAMA HORARIO 

Sábado 09 de Setiembre de 2021 
 

 
Ingreso  a 
Cámara 

 
Ingreso a 

Pista 

 
Inicio 

prueba 

 
Prueba 

 
08:45 hs 09:00 hs 09.30 hs Lanzamiento Jabalina  Mujeres Final 
09:00 hs 09:15 hs 10.00 hs Salto c/garrocha  Mujeres Final 
09:15 hs 09:30 hs 10.00 hs Salto en Largo   Mujeres Final 
09:30 hs 09:45 hs 10.00 hs 100 mts c/vallas  Mujeres Series 
10:00 hs 10:15 hs 10.30 hs 110 mts c/vallas  Varones Series 
10:30 hs 10:45 hs 11.00 hs 1500 mts llanos  Mujeres Final 
10:50 hs 11:05 hs 11.20 hs 1500 mts llanos  Varones Final 
10:45 hs 11:00 hs 11.30 hs Lanzamiento Jabalina  Varones Final 
11:10 hs 11:25 hs 11.40 hs 400 mts llanos   Mujeres Series 
11:30 hs 11:45 hs 12.00 hs 400 mts llanos   Varones Series 
 
 
13:15 hs 13:30 hs    14.00 hs 100 mts llanos   Varones Semifinal 
13:15 hs 13:30 hs 14.00 hs. Lanzamiento Martillo  Mujeres Final 
13:30 hs 13:45 hs 14.30 hs Salto c/garrocha  Varones Final 
14:00 hs 14:15 hs 14.30 hs 100 mts llanos   Mujeres Semifinal 
14:40 hs 14:55 hs 15.10 hs 100 mts c/vallas  Mujeres Final  
14:55 hs 15:10 hs 15.25 hs 110 mts c/vallas  Varones Final 
15:05 hs 15:20 hs 15.35 hs 100 mts llanos   Mujeres  Final  
15:00 hs 15:15 hs 15.45 hs Salto en largo   Varones Final 
15:15 hs 15:30 hs 15.45 hs 100 mts llanos   Varones Final  
15:15 hs 15:30 hs           16.00 hs Lanzamiento Disco  Varones Final 
15:30 hs 15:45 hs 16.00 hs 400 mts llanos   Mujeres Final 
15:45 hs 16:00 hs 16.15 hs 400 mts llanos   Varones Final 
15:45 hs 16:00 hs 16.30 hs Lanzamiento Bala  Mujeres Final 
16:10 hs 16:25 hs 16.45 hs Posta 4 X 100 mts  Mujeres  Final 
16:25 hs 16:40 hs 17.00 hs Posta 4 x 100 mts  Varones Final 
17:15 hs 17:30 hs 17.45 hs 10.000 mts llanos  Varones y Final  
                                                                 Mujeres  
 

  



Domingo 10 de Setiembre de 2021  
 

 
Ingreso  a 
Cámara 

 
Ingreso a 

Pista 

 
Inicio 

prueba 

 
Prueba 

 
07.30 hs 07.45 hs 08.00 hs 20000 mts marcha    Final 
10:15 hs 10:30 hs 10.30 hs 400 mts c/vallas  Varones Final 
10:00 hs 10:15 hs 10.45 hs Lanzamiento Bala  Varones Final 
10:30 hs 10:45 hs 11.00 hs 400 mts c/vallas  Mujeres Final 
10:15 hs 10:30 hs 11.00 hs Salto Triple   Mujeres Final 
11:00 hs 11:15 hs 11.30 hs 200 mts llanos   Mujeres Series 
11:30 hs 11:45 hs 12.00 hs 200 mts llanos   Varones Series 
12.00 hs 12.15 hs 12.30 hs 800 mts llanos   Mujeres Final 
12.15 hs 12.30 hs 12.45 hs 800 mts llanos   Varones Final 
12:30 hs 12:45 hs 13.00 hs 3.000 mts c/obstáculos Varones Final 
12:45 hs 13:00 hs 13.15 hs 3.000 mts c/obstáculos Mujeres Final 
 
13:15 hs 13:30 hs 14.00 hs Lanzamiento Martillo  Varones Final 
13:30 hs 13:45 hs 14.15 hs Salto Triple   Varones Final 
13:30 hs 13:45 hs 14.15 hs Salto en Alto   Varones Final 
14:05 hs 14:20 hs 14.35 hs 200 mts llanos   Mujeres Final (*) 
14:20 hs 14:35 hs 14.50 hs 200 mts llanos   Varones Final (*) 
14:45 hs 15:00 hs 15.30 hs Lanzamiento Disco  Mujeres Final 
14:45 hs 15:00 hs 15.30 hs Salto en Alto   Mujeres Final 
15:00 hs 15:15 hs 15.30 hs 5.000 mts llanos  Mujeres Final 
15:30 hs 15:45 hs 16.00 hs 5.000 mts llanos  Varones Final 
16:10 hs 16:25 hs 16.45 hs Posta 4 x 400 mts   Mujeres Final 
16:25 hs 16:40 hs 17.00 hs Posta 4 x 400 mts  Varones Final 


