
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 2022 

 

 

 



 

 

1.! ORGANIZADORES 

La organización de la XIV Olimpiada Deportiva Internacional de Carozzi, 
estará a cargo de la Gerencia de Personas, que actuará a través de su comité 
organizador.  

 

2.! OBJETIVO 

Reunir a los colaboradores en un gran evento deportivo, en medio de un 
ambiente de integración y participación a través de diversas actividades 
deportivas y/o recreativas, generando un clima de cordialidad, armonía y 
sana competencia, que permita a nuestros colaboradores conocerse y 
compartir con miembros de la compañía que desempeñan sus funciones en 
las diversas plantas de Carozzi a lo largo del país y el extranjero. 

 

3.! INSCRIPCIONES 

La inscripción oficial se efectuará entregando los antecedentes de los 
participantes por disciplina deportiva a través de la plataforma de olimpiadas 
diseñada especialmente para este fin, la cual estará disponible 
oportunamente. El plazo de cierre de inscripciones vence el viernes 7 de 
octubre de 2022. Estarán facultados para realizar la inscripción de los 
participantes solo el jefe de la delegación y el nombre deberá ser informado 
al comité organizador con al menos 60 días de anterioridad al cierre de 
inscripciones.  

Los participantes deben contar con la vacunación por el Coronavirus, de al 
menos 6 meses de la última dosis. 

Para la inscripción de la delegación se requiere los siguientes datos: 

•! Nombre completo  

•! Rut 

•! Fecha ingreso a la Compañía 

•! Fecha de nacimiento 

•! Fecha última vacuna contra el Coronavirus 

•! Planta del colaborador (si es funcionario de empresas Carozzi) 



 

 

•! Nombre de la empresa contratista (fecha ingreso y fono celular) 

•! Nombre de los entrenadores 

 

4.! PARTICIPANTES 

Podrán tomar parte de esta olimpiada, todos los colaboradore que tengan 
contrato vigente en la empresa de planta o plazo fijo, con fecha de ingreso 
anterior o igual al 1 de octubre del 2022. Los jefes de delegación serán 
responsables ante el comité organizador, de una inscripción que no 
corresponda a lo establecido en estas bases. 

Podrán participar en las sucursales y filiales, los colaboradores de las 
empresas contratistas, o prestadores de servicios regulares a Carozzi y que 
tengan contratos vigentes (con anterioridad o igual al 30 de junio 2022). 
Para tal efecto, el jefe de sucursal será quien certifique y acredite que los 
deportistas contratistas tienen contrato con la empresa correspondiente, lo 
que se hará mediante el envío a la comisión organizadora de una copia del 
contrato de servicio junto a la inscripción de la delegación participante.  

El jefe de la delegación será el responsable ante la organización por el 
comportamiento de sus competidores contratistas. 

Podrán hacer uso de este beneficio de incorporar contratistas, todas las 
delegaciones de sucursales ya que tienen una dotación de colaboradores 
pequeña. 

Podrán hacer uso de este beneficio las delegaciones de plantas, que cuentan 
con una dotación de colaboradores inferior a las 300 personas, contratadas 
o potenciales. Solo la organización tendrá la facultad de autorizar alguna 
delegación para usar contratistas cuando no cumpla con esta normativa. 

Por otra parte, se establece que un deportista puede participar en un máximo 
de 2 disciplinas, en el caso de estar el grupo de Disfrutar y 3 disciplinas en el 
grupo Compartir. Considerando sí, qué en caso de tope de horarios por 
efectos de sorteo, es la delegación la que asume el riesgo al hacer participar 
a un deportista en varias pruebas. 

 

 

La conformación y definición de los dos grupos participantes quedó 
establecida por la organización de la siguiente manera: 



 

 

 

5.! FECHAS, HORARIOS Y LUGAR DE COMPETENCIA: 

La XIV Olimpiada se realizará el sábado 26 y domingo 27 de noviembre del 
año 2022. En el Recinto Deportivo de La Refinería de Petróleos de Concon. 
El inicio de las competencias será el sábado 26 a las 9:00 horas.  

Se efectuará un sorteo de las distintas competencias deportivas que se 
disputarán en esta Olimpiada. Este será realizado, el jueves 18 de octubre a 
las 12:00 horas en un lugar a definir en el Centro Industrial de Nos. Pueden 
asistir a este sorteo todos los jefes de las delegaciones o los representantes 
que las delegaciones designen. Junto a lo anterior, realizaremos dicho sorteo 
con una conexión online por Teams con todas las personas que deseen 
sumarse al sorteo. 

Una vez recibidas todas las inscripciones y realizado el sorteo 
correspondiente en cada disciplina, se elaborará el programa de 
competencias para ser entregado a los jefes de delegación el martes 8 de 
noviembre 2022. El programa será cargado en nuestra página web de las 
Olimpiadas.   

Este evento contempla una inauguración oficial, que se efectuará este mismo 
sábado a las 10:00 horas. En ella, deben participar uniformados todos los 
deportistas y delegaciones asistentes al evento, las delegaciones que 
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cumplan con este requisito serán premiadas con 1.500 puntos para el puntaje 
inicial de esta Olimpiada. 

Cada delegación participante deberá presentar oficialmente en la 
inauguración, una mascota de la Planta o Sucursal, la cual otorgará 1.000 
puntos al puntaje de base de la Olimpiada. 

En el desfile inaugural nombraremos a un jurado que definirá a las mejores 3 
delegaciones, tanto en Plantas como en Sucursales, las cuales recibirán 
puntaje de (1°) 1.200 pts. – (2°) 900 pts. – (3°) 600 pts. que nuestro jurado 
defina como:  

•! Más entusiastas y entretenidos. 

•! Mascota más creativa. (Se debe considerar que sea representativa de 
la zona o la marca que representan). 

 

6.! SISTEMA DE COMPETENCIA 

Todas las disciplinas se disputarán con el sistema de eliminación directa. La 
excepción a esta regla se dará en esta versión en el futbolito damas, varones 
todo competidor y seniors. 

 

7.! DISCIPLINAS EN QUE SE COMPETIRÁ 

Las competencias se jugarán por separado por grupo, ya sea Disfrutar o 
Compartir, además hemos incorporado innovaciones en algunas disciplinas, 
por tanto, las actividades en las que se competirá se indican en los cuadros 
adjuntos: 



 

 

 

DISCIPLINAS GÉNERO PARTICIPANTES N° INTEGRANTES

Futbolito Varones Equipo 10

Futbolito Varones Senior Equipo 10

Futbolito Damas Equipo 10

Básquetbol Varones Equipo 10

Voleibol Mixto Equipo 10

Tenis Mixto Equipo 5

Tenis de Mesa Mixto Equipo 6

Ajedrez  Mixto Individual 2

Dominó Mixto 1 Pareja 2

Posta 4x100 mts. Mixto 2 Equipos 8

Padel Mixto 1 Pareja 3

Duatlón Varones Individual 1

Duatlón Damas Individual 1

Cross country Damas Individual 2

Cross country Damas Senior Individual 2

Cross country Varones Individual 2

Cross country Varones Senior Individual 2

Directores Técnicos Mixto Equipo 5

Jefe Delegación Mixto Individual 1

Total Integrantes (máximo) 92

DISCIPLINAS GÉNERO PARTICIPANTES N° INTEGRANTES

Futbolito Varones Equipo 10
Básquetbol Varones Equipo 10
Voleibol Mixto Equipo 10
Tenis Varones Equipo 5
Tenis de Mesa Mixto Equipo 6
Ajedrez  Mixto Individual 2
Dominó Mixto 1 Pareja 2
100 Mts. Damas Individual 2
100 Mts. Varones Individual 2
Padel Mixto 1 Pareja 3
Duatlón Varones Individual 1
Duatlón Damas Individual 1
Cross country Varones Individual 2
Cross country Damas Individual 2
Cross country Varones Senior Individual 2
Directores Técnicos Mixto Equipo 3
Jefe Delegación Mixto Individual 1
Total Integrantes (máximo) 64

DISFRUTAR

COMPARTIR



 

 

8.! ASPECTOS LOGÍSTICOS: 

El transporte, alojamiento y alimentación, serán financiados por la Compañía. 
Esta ayuda busca que cada planta y sucursal esté presente en este evento 
deportivo. 

 

9.! CONTROL DE LAS COMPETENCIAS 

Las disciplinas programadas serán controladas por jueces designados por el 
Comité Organizador. 

Podrán participar todos los jugadores que fueron debidamente inscritos en 
la nómina de la delegación participante y que fueron visados y autorizados 
por la organización.  

Cada deportista estará obligado a acreditar su identidad, ante el encargado 
de controlar la competencia, a través de:  

•! La Cédula de Identidad (En caso de extravío se aceptará el 
comprobante de C.I en trámite); 

•! Credencial de la compañía o de contratista (con foto) o; 

•! Licencia de conducir.  

No se permitirá la participación de deportistas que no cumplan con este 
requisito.  

 

10.!MULTAS Y SANCIONES 

Atendiendo el carácter recreativo de este evento se considera necesario 
establecer que, todo participante que sea expulsado por el juez de la 
competencia por transgredir las reglas del juego quedará automáticamente 
eliminado de su futura participación en dicha competencia. Con excepción 
del futbolito, cuando sea por doble tarjeta amarilla, donde se sancionará con 
un partido de suspensión. La roja directa lo dejará fuera de la competencia. 

 

11.!PUNTAJES POR DISCIPLINAS 

Cada disciplina aportará al puntaje final de las delegaciones participantes en 
la Olimpiada, en la siguiente forma: 



 

 

 

 

Las delegaciones inscritas en un deporte colectivo, deportes de equipos, de 
pareja o individual y no se presentan teniendo un W-O, se les aplicará a su 
delegación una sanción en puntaje equivalente a restarle lo que ganaría si 
obtuviese el 4to lugar de la disciplina.  

Futbolito - Básquetbol - Voleibol Puntos

1° Lugar 4.000

2º Lugar 3.000

3º Lugar 2.000

4° Lugar 1.000

Padel - Tenis - Tenis de Mesa - Posta 4x100 Puntos

1° Lugar 2.500

2° Lugar 2.000

3° Lugar 1.500

4° Lugar 1.000

Domino Mixto - Ajedrez Puntos

1° Lugar 1.500

2º Lugar 1.000

3º Lugar 500

4° Lugar 300

Cross Country - 100 mts. - Duatlón Puntos

1° Lugar 1.500

2º Lugar 1.000

3º Lugar 500

4° Lugar 300

Pruebas Sorpresas Puntos

1° Lugar 1.200

2º Lugar 900

3º Lugar 600

4° Lugar 300



 

 

En forma especial la organización entregará un puntaje adicional a la 
delegación de las plantas que repitan menos jugadores en 2 disciplinas. Este 
puntaje equivaldrá a 700 puntos adicionales. 

La organización tendrá la facultad de otorgar puntaje adicional a las 
delegaciones con mejor participación en cuanto a entusiasmo y/o espíritu 
deportivo. 

 

12.!INDUMENTARIA DEPORTIVA 

El Comité Organizador establece que cada equipo que participe deberá 
hacerlo con una indumentaria y uniforme reglamentarios, acorde a la 
disciplina en la cual compite con el fin de colaborar en la identificación de los 
equipos, la seguridad de los deportistas y la mantención de los recintos 
deportivos. 

En caso de coincidencia en los colores de dos equipos en un partido de 
(Futbolito y Básquetbol), será el encargado de la disciplina en competencia 
el que sortee y defina quien se colocará petos entregados por la 
organización. 

 

13.!REGLAS EN CADA DISCIPLINA 

FUTBOLITO VARONES 

•! Los equipos se conformarán por 10 jugadores. 

•! La competencia en categoría todo competidor de las plantas permite 
jugar a colaboradores de cualquier edad siendo mayores de 18 años. 

•! Los equipos Seniors de las plantas se conformarán por jugadores de 
45 años cumplidos al 31 de octubre de 2022. 

•! En la competencia de futbolito seniors de las sucursales, los equipos 
deberán considerar en su nómina al menos 2 jugadores mayores de 45 
años cumplidos, al 31 de octubre de 2022 y en los partidos deben tener 
uno de ellos en cancha, de lo contrario, juegan con un jugador menos. 

•! El futbolito se jugará con 6 jugadores en cancha por equipo, sin 
embargo, la base para presentarse a jugar sin ser W-O serán 4 
jugadores. 



 

 

•! Los partidos de primeras rondas se jugarán en dos períodos de 15 
minutos cada uno con 5 minutos de descanso. En las semifinales y la 
final se jugarán partidos de 20 minutos por lado y en caso de empates, 
se definirán los partidos a penales (3 penales por equipo, con un paso 
de distancia al balón). 

•! Todo jugador que participe en la competencia deberá usar canilleras 
y zapatos de fútbol, esto será controlado por el árbitro y el turno. La 
persona que no posea esta indumentaria no podrá jugar y si se 
sorprende jugando, deberá abandonar la cancha. 

•! Si un jugador se presenta a jugar sin estar inscrito, no podrá jugar el 
partido y si se descubre suplantando a otro jugador, el equipo será 
eliminado del torneo en su totalidad. 

•! Se podrá realizar tantos cambios como el equipo desee. 

•! No existirá el fuera de juego. 

•! Se jugará con las reglas del fútbol, en todo lo que no se haya 
especificado en estas bases. 

•! Esta disciplina se jugará por grupos y la clasificación se realizará de la 
siguiente manera: 

o! Clasifican los primeros en los grupos de 3 equipos. 

o! Clasifican los 2 primeros en el grupo de 4 equipos. 

•! En caso de producirse un empate en los puntajes para clasificar, se 
definirá de la siguiente manera: 

o! Mejor diferencia de goles a favor. 

o! Mayor cantidad de goles convertidos. 

o! Partido jugado entre ambos (si son 2). 

o! Moneda al aire. 

•! El jefe de delegación o en su defecto el director técnico del equipo 
convocará a sus jugadores a presentarse a la mesa de control 
debidamente uniformados, 20 minutos antes de la hora del inicio del 
partido, con los documentos que identifican a los jugadores, debiendo 
acreditar identidad.  

 



 

 

BÁSQUETBOL VARONES 

•! Los equipos estarán conformados por 10 jugadores. 

•! Los partidos clasificatorios se jugarán en 4 cuartos de 8 minutos 
corridos por lado, siendo cronometrados solo los últimos 2 minutos del 
4to cuarto. Sin embargo, en las finales se jugarán 10 minutos corridos 
por cuarto, cronometrando de igual forma los últimos 2 minutos 

•! En caso de existir un empate al finalizar el encuentro se jugará un 
alargue de 3 minutos corridos, donde solo el último minuto será 
cronometrado. 

•! El jefe de delegación o en su defecto el director técnico del equipo 
convocará a sus jugadores a presentarse a la mesa de control 
debidamente uniformados 20 minutos antes de la hora del inicio del 
partido, con los documentos que identifican a los jugadores, debiendo 
firmar todos los jugadores presentes en el partido acreditando 
identidad. 

•! Todo lo que no se ha modificado en estas bases, se mantendrá según 
las reglas oficiales del Básquetbol. 

 

VOLEIBOL MIXTO 

•! Los equipos estarán conformados por 10 jugadores. 

•! El campeonato se jugará en una competencia Mixta, donde deberán 
inscribir en el equipo un máximo de 3 varones, pudiendo jugar en 
cancha simultáneamente solo 2 de ellos. Por lo cual, siempre se jugarán 
los encuentros con 4 mujeres y dos varones en cancha. 

•! Los partidos serán jugados al mejor de 3 set de 21 puntos, cada set se 
jugará con definición en Punto de Oro y en caso de empate a 1 set, el 
tercer set se jugará solo a 11 puntos con un cambio de lado a los 6 
puntos y también con definición del punto de oro. 

•! Como una modificación a las reglas del Voleibol, se contempla que los 
varones no podrán atacar con remaches desde las posiciones de 
vanguardia, solo podrán hacerlo estando detrás de la línea de ataque.  

•! El jefe de delegación o en su defecto el director técnico del equipo 
convocará a sus jugadores a presentarse a la mesa de control, 
debidamente uniformados 20 minutos antes de la hora del inicio del 



 

 

partido, con los documentos que identifican a los jugadores, 
acreditando identidad todos los jugadores presentes. 

•! Todo lo que no se ha especificado en estas bases, se mantendrá según 
las reglas oficiales del Voleibol. 

 

FUTBOLITO DAMAS 

•! Los equipos estarán conformados por 10 jugadoras. 

•! Los partidos se jugarán de 6 jugadoras por lado, la base mínima para 
presentarse será de 4 jugadoras. 

•! Los equipos femeninos deberán contar con al menos 1 jugadora mayor 
de 35 años. 

•! Los partidos de primeras rondas se jugarán en dos períodos de 15 
minutos cada uno con 5 minutos de descanso. En las semifinales y la 
final se jugarán partidos de 20 minutos por lado y en caso de empates, 
se definirán los partidos a penales. (3 penales por equipo, con un paso 
de distancia al balón). 

•! Los partidos son sin fuera de juego. 

•! Se jugará con las reglas del fútbol, en todo lo que no se haya 
especificado en estas bases.  

•! Toda jugadora que participe en la competencia deberá usar canilleras 
y zapatos de fútbol, esto será controlado por el árbitro y el turno. La 
persona que no posea esta indumentaria no podrá jugar y si se 
sorprende jugando, deberá abandonar la cancha. 

•! Si una jugadora se presenta a jugar sin estar inscrita, no podrá jugar el 
partido y si se descubre suplantando a otra jugadora, el equipo será 
eliminado del torneo en su totalidad. 

•! Se podrá realizar tantos cambios como el equipo desee libremente. 

•! Esta competencia se jugará por grupos y la clasificación se realizará 
de la siguiente manera: 

o! Clasifican los mejores primeros en los grupos de 3 equipos. 

o! Clasifican los 2 primeros en el grupo de 4 equipos. 



 

 

•! En caso de producirse un empate en los puntajes para clasificar, se 
definirá de la siguiente manera: 

o! Mejor diferencia de goles a favor. 

o! Mayor cantidad de goles convertidos. 

o! Partido jugado entre ambos (si son 2). 

o! Moneda al aire. 

•! El jefe de delegación o en su defecto el director técnico del equipo 
convocará a sus jugadoras a presentarse a la mesa de control 
debidamente uniformadas, 30 minutos antes de la hora del inicio del 
partido, con los documentos que identifican a las jugadoras y así, 
acreditando su identidad.  

 

TENIS 

•! La competencia se jugará por equipos en ambas series, sin embargo, 
fue definido por la organización que el Tenis será mixto. En el caso de 
la categoría Compartir se jugará solamente con varones, quedando de 
la siguiente manera: 

o! Disfrutar: 1 doble varones, 1 single femenino, 1 single masculino 
(donde el singlista varón no puede repetirse en el doble) y 1 
jugador de reserva (dama o varón). 

o! Compartir: 1 doble varones y 2 single varones y 1 jugador reserva. 

•! Cada partido se realizará a 2 set cortos, por lo cual al producirse 
empate a 6 juegos se definirá con tie Break de 7 puntos, con punto de 
oro al empatar a 6 pts. 

•! Cada juego se disputará con punto de oro el cual se realizará si se 
produce empate a 40 iguales, donde el recibidor elegirá el lado al cual 
prefiere recibir. 

•! Al existir empate a un set, se procederá a jugar un super tie break a 10 
puntos. En el cual también se considerará punto de oro al estar 
empatados a 9 puntos.  

•! Cada partido otorgará 1 punto para el equipo y el equipo que obtenga 
mayor cantidad de puntos, seguirá en competencia.  



 

 

•! Cada equipo podrá tener reservas los cuales podrán jugar cuando el 
capitán del equipo lo defina. (El capitán será uno de los jugadores del 
equipo). 

•! Un jugador podrá participar en un encuentro en los singles o dobles 
indistintamente. Incluso en alguna fase no jugar y ser reemplazado. En 
el caso de las damas, jugarán solo singles. 

•! Deberán cambiar de lado en los juegos impares.  

•! Cada jugador debe llevar su propio raquet y además deberá usar 
zapatillas de tenis, indispensables para la mantención del recinto 
deportivo. 

•! Los equipos deberán presentarse 20 minutos antes de la hora de su 
partido, identificándose con el juez de la competencia.  

•! El calentamiento para empezar cada encuentro durará sólo 5 minutos. 

 

TENIS DE MESA MIXTO 

•! La competencia se definirá por equipos, estando estos compuestos 
por: 1 Pareja dobles masculino, 1 Pareja dobles femenino y 1 Single 
varones (donde el singlista varón no puede repetirse en el doble). 

•! Los encuentros se disputarán al mejor de 5 set de 11 puntos cada uno. 

•! Cada partido otorgará 1 punto para el equipo y el equipo que obtenga 
mayor cantidad de puntos, seguirá en competencia. 

•! Cada equipo podrá tener 1 reserva el cual podrán jugar cuando el 
capitán del equipo lo defina. (El capitán será uno de los jugadores del 
equipo). 

•! Un jugador podrá participar en un encuentro en los singles o dobles 
indistintamente. Incluso en alguna fase no jugar y ser reemplazado.  

•! Los Equipos deberán presentarse 20 minutos antes de la hora de su 
partido, identificándose con el juez de la competencia.  

•! Cada competidor en esta prueba, tanto dama como varón, deberá 
traer su propia paleta. En caso de no contar con ella la organización 
podría facilitarle una. 

 



 

 

PADEL MIXTO   

•! La competencia se jugará en parejas mixtas y los equipos podrán tener 
1 reserva dama o varón. 

•! Los encuentros se disputarán al mejor de 2 set cortos y en caso de 
empate se definirá con un super tie break.   

•! Cada juego en disputa se definirá con punto de oro al empatar a 40 
iguales. 

•! Cada equipo podrá tener 1 reserva que podrá jugar cuando el capitán 
del equipo lo defina. En caso de que un jugador se lesione y no 
corresponda al género de reserva, la delegación podrá reemplazarlo 
con algún otro participante de su delegación. 

•! El capitán será uno de los jugadores del equipo.  

•! Los equipos deberán presentarse 20 minutos antes de la hora de su 
partido, identificándose con el juez de la competencia.  

•! Cada competidor en esta prueba deberá traer su propia paleta. En 
caso de no contar con ella la organización podría facilitarle una. 

 

AJEDREZ INDIVIDUAL 

•! El campeonato será jugado individualmente. 

•! Las partidas se jugarán por eliminación simple y los jugadores tendrán 
30 minutos cada uno para definir el partido. 

•! En caso de hacer tabla (empate) deberán jugar otro partido para 
definir el ganador, donde el tiempo disponible será solo de 15 minutos 
por jugador. (Si volvieran a realizar tabla se definirá con una moneda 
al aire quien sigue en competencia). 

•! Los jugadores deberán presentarse 20 minutos antes de la hora de su 
partido, identificándose con el juez de la competencia.  

•! Cualquier situación especial será resuelta por el árbitro de la 
competencia. 

 

 



 

 

DOMINÓ MIXTO 

•! La competencia se jugará en parejas mixtas, por eliminación directa. 

•! Cada jugador debe sacar 6 cartas al iniciar el juego, donde partirá el 
juego el chancho seis 

•! Con cuatro chanchos en mano se repite el juego. 

•! Los juegos se disputarán a 2 patas y en caso de producirse un empate 
se definirá con un solo juego definitorio, en el cual partirá el chancho 
6.  

•! Los jugadores deberán presentarse 20 minutos antes de la hora de su 
partido, identificándose con el juez de la competencia.  

•! Cualquier situación especial será resuelta por el encargado de la 
competencia. 

 

100 METROS PLANOS DAMAS Y VARONES   

•! Esta competencia será solo para la categoría Compartir. 

•! Las pruebas serán realizadas en la pista de ceniza del estadio. 

•! Se efectuarán para estas pruebas rondas clasificatorias tanto en 
damas como en varones. 

•! Las partidas se efectuarán de pie. 

•! Los competidores deberán estar registrados 20 minutos antes de la 
carrera, con un número asignado por el juez de la competencia. 

•! Las partidas se efectuarán de pie y los competidores no podrán usar 
zapatillas con clavos para esta prueba. 

 

POSTA  4x100 METROS MIXTO 

•! Esta prueba será solo para la categoría Disfrutar. 

•! La prueba contempla equipos conformados por 2 mujeres y 2 
hombres. (En caso de lesión el día de la competencia, el corredor 
podrá ser reemplazado por algún miembro de la delegación). 



 

 

•! Las pruebas serán realizadas en la pista de ceniza del estadio. 

•! Se efectuarán para esta prueba rondas clasificatorias. 

•! Los competidores deberán estar registrados 20 minutos antes de la 
carrera, con un número asignado por el juez de la competencia. 

•! Las partidas se efectuarán de pie. 

•! En la posta 4x100 existirá una zona de entrega del testimonio la cual 
estará marcada para tal efecto y solo en ella se podrá pasar ahí el 
testimonio, existirán jueces para verificar la entrega en esa zona. 

•! La posta se correrá en el siguiente orden: Parte la dama, varón, dama 
y remata el varón.  

•! Las partidas se efectuarán de pie y los competidores no podrán usar 
zapatillas con clavos para esta prueba. 

 

DUATLÓN (Trote, Bicicleta, Trote) 

•! La prueba será realizada en categorías de damas y varones todo 
competidor. 

•! La competencia contempla una carrera a campo traviesa, luego 
bicicleta, finalizando con trote, con las siguientes distancias: 

o! Damas: 3.000 metros Trote Cross - 5.000 Bicicleta - 800 Trote 
Pista.     

o! Varones: 3.000 metros Trote Cross - 5.000 Bicicleta - 3.000 
Trote Cross y pista.  

•! Las damas culminarán la prueba con 2 vueltas a la pista atlética en los 
últimos 800 metros. 

•! Los varones culminaran la prueba con 1 Vuelta a la pista en los últimos 
400 metros. 

•! El circuito será realizado al interior del recinto deportivo. 

•! Los competidores deberán estar registrados 30 minutos antes de la 
carrera, con un número asignado por el juez de la competencia. 

 



 

 

CROSS COUNTRY  

•! La prueba será realizada en categorías: 

o! Damas y varones todo competidor. 

o! Damas seniors (mayores de 45 años al 31 de 0ctubre de 2022) Solo 
en plantas. 

o! Varones seniors (mayores de 45 años al 31 de octubre de 2022). 

•! La competencia contempla una carrera a campo traviesa con las 
siguientes distancias: 

o! Damas 2 categorías:  6.000 metros Trote.     

o! Varones 2 categorías:11.000 metros Trote.    

•! Las damas y los varones culminarán la prueba con una vuelta a la pista 
atlética en los últimos 400 metros. 

•! El circuito será realizado al interior del recinto deportivo. 

•! Los competidores deberán estar registrados 30 minutos antes de la 
carrera, con un número asignado por el juez de la competencia. 

 

14.!RECLAMOS Y APELACIONES 

El comité organizador, nominará al comité de Disciplina de la Olimpiada, que 
estará integrado por 3 jefes de delegación y 2 miembros de la organización 
cuya misión será:  

•! Recibir los reclamos y/o apelaciones que presenten por escrito los 
jefes de delegación y luego se reunirán para analizar y dirimir, 
cualquier reclamo o situación especial que haya sido presentado a la 
organización de la olimpiada.  

•! La resolución de este comité deberá ser informada al jefe de la 
delegación reclamante, el veredicto tendrá carácter de inapelable. 

 

15.!PREMIOS 

Serán premiados en esta Olimpiada Deportiva Internacional, por disciplina: 



 

 

•! El Campeón: trofeo y medallas. 

•! El 2do lugar: medallas. 

•! El 3er lugar: medallas. 

Por acumulación de los puntajes de las diversas disciplinas de esta 
Olimpíada, se definirá: 

•! Campeón Olímpico 2022 Disfrutar   

o! Trofeo especial con placas de todos los ganadores. 

o! 1er Lugar - 2do Lugar - 3er Lugar - 4to Lugar (Copa por la 
ubicación General) 

•! Campeón Olímpico 2022 Compartir  

o! Trofeo especial con placas de todos los ganadores. 

o! 1er Lugar - 2do Lugar - 3er Lugar - 4to Lugar (Copa por la 
ubicación General) 

 

16.!CONSIDERACIONES: 

•! Cualquier situación que suceda en el desarrollo del evento y que no 
esté especificado en estas bases, será resuelto por el Comité 
Organizador de la Olimpiada. 

•! Cada participante y jefe de delegación, debe mantener un buen 
comportamiento al interior de los recintos deportivos y hoteles que 
ocuparemos, dado que cada uno de nosotros somos la imagen de 
nuestra empresa.  

•! Con el fin de aclarar dudas y entregar orientación con relación a la 
Olimpiada, se atenderá sus consultas en los anexos 6632 – 2929 – 
886384 o vía Teams. 


