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CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO 2015 

REGLAMENTO  

1. Requisitos para los participantes. 

 Ser alumno regular de establecimiento de Enseñanza Escolar Básica y Nivel 

Medio, Técnico Experimental, Oficiales y Privadas de todo el país. 

 El o los alumnos que están inscriptos en más de una institución, podrán 

participar solamente por una de ellas en las competencias. 

 No ser egresado de la Media o en cualquiera de las ramas. 

 No estar eximido de las clases prácticas de Educación Física. 

2. El Campeonato es por categorías, estableciéndose las siguientes: 

CATEGORÍA “A” – (nacido años 1996 y 1997) 

CATEGORÍA “B” – (nacido años 1998 y 1999) 

CATEGORÍA “C” – (nacido años , 2000, 2001, 2002) 

3. No se recibirán inscripciones de atletas en otras categorías menores, que la 

correspondiente a su edad. 

3.1 La Categoría A hasta 19 años es de carácter abierto para todos los atletas que 

estén aun comprendidos entre los nacidos en los años 1996 y 1997. 

4. No se permitirá inscripciones de un mismo atleta en más de una categoría (el 

alumno que haya competido en A no podrá hacerlo en la categoría B), No podrá 

participar en 2 categorías).  

5. Será de rigor la presentación de fotocopia del  documento de identidad de los 

atletas anexo a la lista de buena Fe durante la inscripción  y cuando la 

organización así lo requiera. 

6. La planilla de inscripciones o listas de buena fe serán enviadas a 

competencias@fpa.org.py . Estableciéndose fechas límites: HASTA LAS 12:00HS. 

DEL DÍA MARTES último a cada Torneo. No se aceptará ninguna inscripción 

posterior a esta hora y fecha. 

7. Todos  los atletas  deberán confirmar indefectiblemente su  participación hasta 

60 minutos antes de comenzar la prueba, para el efecto deberán presentarse 

en CAMARA DE LLAMADA con sus respectivos Documentos de Identidad. El 

ingreso a pista, se realizará de la siguiente manera 

Carreras de velocidad y fondo:  15 minutos antes 

Saltos y lanzamientos:  30 minutos antes 

Los  atletas para ingresar a Pista, deberán pasar indefectiblemente por las 2 

(dos) cámaras de llamadas. En caso de no hacerlo,  no podrá competir.  

8. Es obligatorio el uso del Uniforme Oficial de la institución (Uniforme de 

Educación Física). Estos uniformes deben tener los colores y el logo y/o insignia 

de la institución. Solo se aplica para el torso. (Adjunto a la planilla de 

inscripción, cada institución deberá detallar los colores de los uniformes) 

mailto:competencias@fpa.org.py


 

 

 

 

fpa@rieder.net.py  -  http://www.fpa.org.py 

9. Cada institución podrá inscribir un máximo de 3 atletas por prueba, salvo las 

pruebas de velocidad hasta 200 mts, que podrán inscribir hasta 4. 

10. No se permitirá completar la posta con atletas que no estén en la Lista de 

Buena Fe. 

11. En las pruebas de lanzamientos habrán 2 intentos para todos los participantes, 

y 2 intentos más para los 8 mejores clasificados luego de la 2da ronda.  

12. En las pruebas de Saltos horizontales habrán 2 intentos para todos los 

participantes, y 2 intentos más para los 8 mejores clasificados luego de la  2da 

ronda. 

13. Las protestas serán elevadas al Departamento Técnico de la FPA y la Comisión 

Organizadora, dentro de 30 minutos después de haberse publicado el resultado 

oficial. 

14. La Federación Paraguaya de Atletismo no se responsabiliza por los accidentes 

que puedan ocurrir a los participantes del evento antes, durante o después del 

desarrollo de la misma. 

15. Cualquier otro punto no tenido en cuenta en éste reglamento, se resolverá en 

la mayor brevedad posible por los componentes del Departamento Técnico de 

la Federación Paraguaya de Atletismo. 

 

 

 

 


