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Estimado Entrenador: 
 

Por este medio deseamos cordialmente invitar a su institución y a sus atletas para 
que participen en el 6to Clásico Primaveral de Atletismo y simultáneamente en el 
Campeonato de Relevos de la LAI del 2011, auspiciadas por el Municipio Autónomo de 
Mayagüez, por la Fundación Puertorriqueña Pro Desarrollo del Deporte de Atletismo 
(FUPPDA), La Liga de Atletismo de Porta del Sol y La Liga Atlética Interuniversitaria 
(LAI). 
 

Los exhortamos a que lean cuidadosamente las reglas de participación e 
inscripción y si tienen alguna pregunta o duda favor de comunicarse con nosotros a los 
siguientes teléfonos: (787) 367-1421, (787) 791-7032 o vía email a: victorlp8@aol.com. 
 

El Municipio Autónomo de Mayagüez, la FUPPDA, la LAPS y la LAI se sienten 
muy complacidos y orgullosos de la participación de su institución y sus atletas en esta 
competencia la cual este año tiene el atractivo que competirán seis universidades de los 
EUA, entre estas, la Universidad de Kansas, la Universidad de Albany, la Universidad de 
Houston, la Universidad de West Point, la Universidad de Bethune Cookman y la 
Universidad de Long Island así, como las 21 instituciones pertenecientes a la LAI y La 
Pre-Selección Nacional de Puerto Rico. 
 

Agradeceremos hagan sus inscripciones a tiempo tal y como lo especifican las 
reglas tanto de la LAI así, como las del Clásico Primaveral. 
 
Cordialmente, 
 
Hon. José Guillermo Rodríguez  Prof. Víctor López 
Alcalde      Presidente de FUPPDA 
Municipio Autónomo de Mayagüez  Director de la Competencia 
 
Lcdo. José E. Arraras 
Comisionado LAI 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

6to Clásico Primaveral de Atletismo 
Campeonato de Relevos - LAI 2011   

Fundación Puertorriqueña Pro Desarrollo del Deporte de Atletismo (FUPPDA) 
Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) 

Liga de Atletismo Porta del Sol 
Municipio Autónomo de Mayagüez 

19 de marzo del 2011 
 

 2 

 
6to CLASICO PRIMAVERAL DE ATLETISMO 

CAMPEONATO DE RELEVOS DE LA LAI - 2011 
 

 
Fecha:    Sábado 19 de marzo del 2011 
 
Lugar:    Estadio de Atletismo José A. Figueroa - Mayagüez 
 
Participantes: Estudiantes atletas elegibles para competir en la LAI el año 

académico 2010-2011, estudiantes atletas de universidades 
invitadas de los EUA, miembros de la NCAA y atletas de la 
Preselección Nacional debidamente inscritos y certificados 
por la FAPUR. 

 
Reglas de la Competencia: Reglas de la IAAF y en aquellos casos donde aplique, 

reglas de la LAI. 
 
Facilidades: El Municipio Autónomo de Mayagüez cuenta con un 

estadio de atletismo con una pista de sintética de 400 
metros Mondo Sport Flex Super X, Certificada Clase 2 por 
la IAAF con capacidad para 12,000 espectadores, con 
múltiples facilidades para los eventos de campo. 

 
Estacionamiento: El Complejo Deportivo del Municipio de Mayagüez cuenta 

con suficiente espacio de estacionamiento. 
 
Medicina Deportiva: El Municipio Autónomo de Mayagüez proveerá servicios 

de paramédicos y emergencia antes, durante y hasta el final 
de la competencia. 

 
Calentamiento: El Estadio José A. Figueroa cuenta con una pista Mondo de 

200 metros adyacente al estadio principal con facilidades 
de calentamiento para los saltos horizontales y verticales. 
Para los lanzamientos de martillo, disco y jabalina los 
competidores entraran al área de competencia una hora 
antes para finalizar su calentamiento específico. 
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Masajista y Fisioterapeutas: En la misma zona de calentamiento se proveerán carpas     

para los masajistas y fisioterapeutas de las diferentes 
instituciones. 

 
Cámara de Llamada: Todos los atletas en los eventos de pista deberán reportarse 

por lo menos una hora antes de su evento en la Cámara de 
Llamada, ubicada en el área de calentamiento. Esta regla es 
compulsoria y de no reportarse el o la atleta será dado de 
baja del evento. 15 minutos antes del comienzo de su 
evento los atletas serán escoltados al área de competencia, 
con excepción de los competidores en los eventos de 
martillo, disco y jabalina que serán escoltados una hora 
antes. 

 
Clavos o Pinchos: Solamente se permitirá el uso de clavos o pinchos de 6mm 

(1/4”) Pirámide o el llamado clavo Árbol de Navidad. En 
los eventos de salto alto y jabalina se permitirá el clavo o 
pincho de 9mm (3/8”) o el clavo Árbol de Navidad. No se 
permitirá el clavo o pincho conocido como Aguja. 

 
Certificación de  
Implementos: Todos los implementos personales que deseen ser 

utilizados deberán ser certificados antes de la competencia 
por el Gerente Técnico del evento por lo menos dos horas 
antes del comienzo de la competencia. La organización del 
Clásico proveerá implementos certificados por la IAAF en 
caso de que un atleta no tenga su implemento. 

 
Intentos: En los lanzamientos y en los saltos horizontales se 

competirá por grupos y cada atleta tendrá un máximo de 
cuatros intentos. 

 
Oficiales: La Asociación de Jueces del Oeste tendrá a su cargo la 

oficialidad de la competencia.  
  
Secretariado: Prof. Manuel de Jesús – SODM Meet Management                         
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Foto Llegada:   NOSECA – Profes. Wilson Morales/Noel Cedeño 
 
 
Director de la Competencia: Prof. Víctor López 
 
Sub Director de la Prof. Cándido Vélez  
Competencia y Juez Árbitro 
 
Gerente Técnico: Jorge “Yoyo” Ortiz 
 
Eventos Individuales: 100, 200, 400, 800, 3,000, 100V, 110V, 400V 

Saltos: Largo, Triple, Pértiga, Alto   
Lanzamientos: Bala, Disco, Jabalina, Martillo. 
 

Relevos: 4x100, 4x400, 4x800, 4x100V, 4x110V, Mixto Corto, 
Mixto largo 

 
Fecha Limite de  
Inscripción: La fecha límite de inscripción será el Martes 15 de 

marzo del 2011. Deben enviar sus inscripciones por 
internet a mdejesus@sagrado.edu con copia a 
victorlp8@aol.com visitando la página www.sodmpr.com . 
Después de esta fecha no se aceptarán nuevas 
inscripciones de acuerdo a la regla de la LAI. Favor de 
inscribir a todos los atletas no importa vayan a correr 
solamente relevos ya que, se le asignará un número a 
cada atleta para efecto de la televisión. Es casi seguro 
que el Clásico se televise en vivo como el año pasado. 

 
        **En los eventos individuales invitacionales se invitarán 

los primeros 16 atletas en el ranking de la LAI después 
de la primeras dos clasificatoria. Las universidades de la 
EUA y la Pre Selección de Puerto Rico podrán inscribir 
hasta cuatro(4) atletas en los eventos individuales. 
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 Ya que se competirá en series en contra del reloj y en 
grupos en los eventos de campo, es de suma importancia 
que cada atleta sea inscrito con una marca para la siembra, 
incluyendo los eventos de campo. De no cumplir con este 
requisito, su atleta será sembrado en una serie o en un 
grupo inferior.  
 

Congresillo Técnico: Celebraremos un Congresillo Técnico y Recepción de 
Bienvenida para los entrenadores jefes, el viernes 18 de 
marzo a las 6:00 PM en el Salón VIP (3er Piso) del Estadio 
de Beisbol Isidoro García, donde se entregarán los números 
de los atletas y el listado de atletas inscritos por eventos. 

 
Uniformes: Todos los atletas deberán usar su uniforme oficial de su 

institución de acuerdo a las reglas de la LAI y la NCAA. 
 
Número/Dorsal: El número o dorsal se deberá usar en el pecho, excepto en 

la pértiga. El uso del número es compulsorio.  
 
Premiación: Las primeras tres posiciones en los eventos individuales 

obtendrán una camiseta alusiva a la competencia. Los 
miembros del relevo ganador de cada división obtendrán 
una camiseta. 

 
Resultados: Serán publicados tan pronto sean certificados oficiales en el 

área de prensa que se encuentra debajo de las gradas. 
Además se publicarán simultáneamente en las siguientes 
páginas de internet: www.sodmpr.com y 
www.cacacathletics.org, www.atletismofapur.com.  

Víctor López 
Director de la Competencia 
PO Box 4770 
Carolina, Puerto Rico 00984-4770 
 Teléfonos:(787) 791-7032, (787) 253-2982 – Fax, (787) 367-1421 – Celular 
victorlp8@aol.com o Prof. Manuel de Jesus - SODM Meet Management –  
Tel. (787) 642-5311 
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HORARIO DE EVENTOS 
EVENTOS DE PISTA 

Revisado Miercoles 16 de marzo del 2011 
 

2:30 – 400V (M) Invitacional 
2:45 – 400V (H) Invitacional 
3:00 – 4x100 (M) Invitacional 
3:15 – 4x100 (H)  Invitacional 
3:30 – 3,000m (M) Invitacional 
3:45 – 3,000m (H) Invitacional 
4:00 – Mixto Largo (M) LAI 
4:15 – Mixto Largo (H) LAI 
4:30 – 4x100 (M) lAI 
4:40 – 4x100 (H) LAI 
5:00 – 100V (M) Invitacional 
5:05 – 110V (H) Invitacional 
5:20 – 4x100V (M) LAI 
5:40 – 4x110V (H) LAI 
6:05 – 100 (M) Invitacional 
6:10 – 100 (H) Invitacional 
6:30 – Mixto Corto (M) LAI 
6:40 – Mixto Corto (H) LAI 
6:50 – 800 (M) Invitacional 
7:00 – 800 (H) Invitacional 
7:15 – 4x800 (M) LAI 
7:30 – 4x800 (H) LAI 
7:50 – 200m (M) Invitacional 
7:55 – 200m (H) Invitacional 
8:00 – 4x400 (M) Invitacional  
8:05 – 4x400 (H) Invitacional 
8:10 – 4x400 (M) LAI 
8:20 – 4x400 (H) LAI 
8:30 – 10,000m – Mujeres seguido por Hombres 
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EVENTOS DE CAMPO 
 

1:00 – Lanzamiento del Martillo – Mujeres seguido de los Hombres - Invitacional 
2:00 – Impulso de la Bala – Mujeres, seguido de los Hombres - Invitacional 
2:00 – Salto Largo – Hombres, seguido de las Mujeres - Invitacional 
2:00 – Salto con Pértiga – Mujeres, seguido de los Hombres - Invitacional 
4:00 – Salto Alto – Hombres, seguido de las Mujeres - Invitacional 
4:00 – Lanzamiento del Disco – Mujeres, seguido de los Hombres - Invitacional 
5:00 – Salto Triple – Hombres, seguido de la Mujeres Invitacional 
6:30 – Lanzamiento de la Jabalina – Mujeres, seguido de los Hombres - Invitacional 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


