
 

 

BOLETIN N° 53/22                                                                   Las Varillas, 6 de octubre de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 está implementado por la web, para esto, 
los atletas deberán estar registrados en el fichaje nacional y tener la licencia al día, con 
el arancel pago y el certificado médico correspondiente. 
Se recuerda que deben colocar las marcas en cada una de las pruebas. 
El cierre de las mismas será el día miércoles 5 de Octubre a las 00:00 hs. 
El viernes antes del evento se realizará en la Pista citada la reunión técnica a las 20:00 
horas. 
A partir del día 4 de Octubre se podrán controlar las inscripciones en la web y comunicar 
cualquier modificación a las mismas. Consultas a: administracion@cada-atletismo.org 
Una vez finalizada la inscripción, por favor, imprimir el resumen correspondiente para         
presentar al realizar la confirmación al arribo a la Ciudad de Neuquén. 
 
Edades: Mujeres y Varones hasta 17 años a   cumplir   en   el año 2022.   Edad   
mínima   15   años (2005, 2006, 2007). Participación: Hasta 4 (cuatro) pruebas 
individuales y ambas postas. En las carreras individuales de más de 200 metros sólo 
se permitirá participar en una de ellas por día.  
 
Confirmación: Es obligatorio realizar la confirmación de inscripciones el día viernes 7 
de Octubre al arribo de las delegaciones en el Auditorio del Ministerio de Deportes de 
la provincia de Neuquén. No se admitirán cambios durante el torneo que no sean por 
sustitución de atletas. 
 
Recordamos la aplicación del artículo RT.4.4 de  WA “Abstención de participar”, del 
Reglamento de Competición IAAF 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 

Fecha: 8 y 9 de Octubre de 2022 
Sede: Pista de Solado Sintético, Ciudad Deportiva del Ministerio de deportes de la Provincia de Neuquén 
Organiza: Federación de Atletismo de la Provincia de Neuquén y Rio Negro 
Fiscaliza: Federación de Atletismo de N e u q u é n  y  R i o  N e g r o– Confederación Argentina de 

Atletismo- Jueces  invitados 

Acompaña: Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén- Ministerio de Deportes de la Provincia de 
Neuquén - Municipalidad de Neuquén Capital. 



 

 

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. 

 

 
 

Por Club (percepción por cuenta y orden de la C.A.D.A): $2.175 
Por Atleta (por cuenta y orden del Organizador): $650 
 

 
 

 Se entregará Medallas a los 3 primeros ATLETAS de cada prueba. 
 Se entregan Copas a las 3 primeras INSTITUCIONES en la rama masculina, idem en la 

rama femenina.  
 Se entrega Copa a la INSTITUCIÓN que sume más puntaje en ambas ramas. 

 
Concurrir al llamado y de no poder hacerlo que lo represente un compañero para no 
demorar la ceremonia.  
 
Carreras: En las pruebas de 100 mts en caso de ser 2 series clasificarán a la final los 3 primeros 
de cada serie y los 4 mejores tiempos restantes. Si son 3 series, los dos primeros de cada serie 
y los 4 mejores tiempos restantes. Si son 4 series, los dos primeros de cada serie y los 2 mejores 
tiempos restantes. Si son 5 series, los primeros y segundos de cada serie.  
  A tener en cuenta, nuestra pista tiene 10 andariveles en la recta principal y 8 en todo el 
recorrido de 400 mts.  
 
En 200 y 400 mts se usará el mismo criterio solo que en lugar de semi finales se realizarán 2 
finales con clasificación por tiempos. 
En las pruebas de 800 mts. en adelante y 400 mts c/vallas si es necesario confeccionar series, 
las mismas se integrarán una con las mejores marcas y la otra con las marcas restantes, la 
clasificación final será por tiempo. En el caso de no realizarse series, la FINAL se hará en el 
horario previsto para la misma. 
 
Alturas 
Alto Varones: 1,50 m. a 1,80 m de 5 cm en 5 cm - 1,80 m en delante de 3 cm en 3 cm 
Alto Mujeres: 1,30 m a 1,50 m de 5 cm. en 5 cm - 1,50 m en adelante de 3 cm. en 3 cm 
Garrocha Varones: 2,40 m. a 3.20 m. de 15 cm. en 15 cm - 3.20 m. en adelante de 10 cm. en 10 cm 
Garrocha Mujeres: 2.00 m a 3,20 m de 10 cm. en 10 cm - 3.20 m. en adelante de 5 cm. en 5 
Cámara de llamada: Se recuerda que el ingreso a las pruebas se producirá indefectiblemente por 
la Cámara de Llamada. 
 

Pruebas Ingreso a Cámara Ingreso a Pista 
Carreras llanas 30 min 15 min 
Carreras con vallas 30 min 15 min 
Saltos Horizontales 45 min 30 min 
Salto en Alto 45 min 30 min 
Salto con Garrocha 60 min 45 min 
Lanzamientos 45 min 30 min 



 

 

Postas 35 min 20 min 

 
 

 
Está previsto ofrecer a las delegaciones alojamiento económico: 
 
ALOJAMIENTOS DEPORTIVOS DISPONIBLES: 

 Club Atletico Neuquen- Pax 20 varones- 20 Mujeres. Contacto: Sr. Juan Gutierrez (299) 
155049504 

 Camioneros Cipoletti- Pax 20 – Sra. Mirian (299)6206986 

 Albergue Municipal Cipoletti- Pax 30- Contacto: Sr. Sergio Marcelo Pichipil (299) 
154158347 

 Albergue Padre Stabile (Centenario)- Pax 20 varones- 20 Mujeres- Sr. Federico 
(299)4047602 
Total, albergues deportivos: 130 lugares 
 
Nota: Citamos que los albergues ubicados en la ciudad de Cipoletti y Centenario distan 
aproximadamente a 18km de la Pista. 
 

HOSTEL: 
 Richieri (299) 4628804- Pax 30 

 Neuquén (299)4476230- Pax 25 

 Punto Patagónico (299) 6276464- Pax 30 
 Mundo Patagonia (299) 5972190 – Pax 20 

 Hosteria Relmu (299) 4387582-Pax 60 

 Bernardino (299) 4108585- Pax 66 
Total: 231 Lugares 
 
HOTELES: 

 Hotel Cortijo y El Prado (299) 4486000. Pax 200 personas. Si los pasajeros citan que 
participarán en la 29 copa Nacional U18 Daniel Linford Castillo, percibirán un 
descuento del 20%. 

 Hotel Cipolletti (299) 4771444- Pax 30 
 El Olivo Hotel (299) 4466400 – Pax 30 

Total, de Pax: 621 lugares 
 

 
La organización brinda los siguientes números de contacto para la Alimentación, que correrá 
por cuenta de cada institución: 
 

 La Granja del Alto (Solo viandas que incluyen Pollo) Srta. Nancy Massilli (299) 4607499 

 Be Healthy Viandas – Srta. Camila +5492284476408 – Menú Variado y Económico. 
 



 

 

         La Organización Ofrece sin costo, un espacio Cubierto con una capacidad para 300 
personas con mobiliario de mesas y sillas. 
         Como así también, se brindará servicio gratuito de evaluaciones antropométricas con 
su posterior resultado a los primeros 100 postulantes. Este servicio lo brinda el equipo de 
Investigación y Evaluación del ministerio de deportes de la Provincia de Neuquén a cargo 
del Mgr. Mauro Santander, el número de contacto para solicitar las evaluaciones es: (299) 
5495907.   
   

 
Sábado 8 de octubre   -  -            1° Jornada 

09.00 110 m c/v Varones Series 
 Lanzamiento del Martillo Varones FINAL 

09.20 100 m c/v Mujeres Series 
 Salto Triple Mujeres FINAL 
09.30 Salto con Garrocha  Varones FINAL 
09.45 100 m llanos Varones Series 
10.25 100 m llanos Mujeres Series 
    
    

    

12.00 400 m llanos Varones Series 
12.15 400 m llanos Mujeres Series 

 Lanzamiento del Martillo Mujeres FINAL 
12.45 5.000 m Marcha Mujeres FINAL 

 
Sábado 8 de octubre   -  -            2° Jornada 

13.15 100 m llanos Varones Semi Final 
13.30 100 m llanos Mujeres Semi Final 
14.00 100 m c/v Mujeres FINAL 

 Lanzamiento del Disco Mujeres FINAL 
 S a l t o Triple Varones FINAL 

14.10 Salto con Garrocha   Mujeres   FINAL 
14.15 110 m c/v Varones FINAL 
14.30 100 m llanos Varones FINAL 
14.45 100 m llanos Mujeres FINAL 
15.00 400 m llanos Varones FINAL 
15.10 400 m llanos Mujeres FINAL 
15.30 1.500 m llanos Varones FINAL 
15.50 Lanzamiento del Disco Varones FINAL 

 1.500 m llanos Mujeres FINAL 
16.30 Posta 4 x 100 m Varones FINAL 
16.50 Posta 4 x 100 m Mujeres FINAL 

 
 Domingo 9 de octubre   -  3° Jornada 

09.15 400 m c/v Varones FINAL por tiempo 
 Salto en Largo Mujeres FINAL 

09.35 400 m c/v Mujeres FINAL por tiempo 
 Lanzamiento Bala Varones FINAL 

10.00 200 m llanos Varones Series 
10.30 200 m llanos Mujeres Series 

 Salto en Alto Varones FINAL 



 

 

11.00 800 m llanos Varones FINAL por tiempo 
 Lanzamiento Jabalina Mujeres FINAL 

11.30 800 m llanos Mujeres FINAL por tiempo 
12.00 2.000 m c/obstáculos Varones FINAL 
12.20 2.000 m c/obstáculos Mujeres FINAL 
12.35 10.000 m Marcha Varones FINAL 

 
Domingo 9 de octubre   -  4° Jornada 

14.00 200 m llanos Varones FINAL 
 Lanzamiento Bala Mujeres FINAL 

14.15 200 m llanos Mujeres FINAL 
 Salto en Largo Varones FINAL 
 Salto en Alto Mujeres FINAL 

14.30 3.000 m llanos Mujeres FINAL 
 Lanzamiento Jabalina Varones FINAL 

15.00 3.000 m llanos Varones FINAL 
16.00 Posta 8 x 300 m Mixta FINAL 

 
Organizan: 
 

          
 
Acompañan: 

    
 

       
 


