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12mo Clásico Primaveral de Atletismo de Carolina 

Municipio Autónomo de Carolina 
Fundación Puertorriqueña Pro Desarrollo del Deporte de Atletismo (FUPPDA) 

Liga Atlética Interuniversitaria 
17-18 de marzo del 2017 

 
 
Estimado Entrenador, 
 

Por este medio deseamos cordialmente invitar a su institución y a sus atletas 
para que participen en el 12mo Clásico Primaveral de Atletismo de Carolina y 
simultáneamente en la 2da Clasificatoria para las Justas LAI del 2017, auspiciadas por el 
Municipio Autónomo de Carolina, por la Fundación Puertorriqueña Pro Desarrollo del 
Deporte de Atletismo (FUPPDA) 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, (787) 726-3586 o vía email a: 
victorlopezpgp@gmail.com. 
 

El Municipio Autónomo de Carolina, la FUPPDA 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 universidades de la 
División 1 de la NCAA, miembros de la selección nacional de Puerto Rico, así como las 21 
instituciones pertenecientes a la LAI. 
 

Agradeceremos hagan sus inscripciones a tiempo tal y como lo especifican las 
reglas de la LAI para las clasificatorias. 
 
Cordialmente, 
 
Prof. Luis Reyes       Lcdo. José E. Arrarás 
Director – Departamento de Recreación y Deportes Carolina Comisionado LAI 
 
Prof. Víctor López 
Presidente FUPPDA 
Director de la Competencia 
 
 

mailto:victorlopezpgp@gmail.com
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Fecha:    viernes 17 y sábado 18 de marzo del 2017 
 
Lugar:    Pista Atlética de la Universidad del Turabo 
 
Participantes: Estudiantes atletas elegibles para competir en la Justas LAI 

del 2017, 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: La Universidad del Turabo cuenta con una facilidad de 

atletismo con una pista de sintética de 400 metros con 
capacidad para 2,000 espectadores, con facilidades para 
los eventos de campo. 

 
Estacionamiento: El Complejo Deportivo de la Universidad del Turabo cuenta 

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

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

 
 
Calentamiento: El calentamiento se llevará a cabo en el parque de softbol. 

Los atletas podrán utilizar la recta de atrás para hacer 
aceleraciones siempre y cuando la pista este libre. 

 
 
Masajista y Fisioterapeutas: Se proveerán un área para las carpas de los masajistas y 

fisioterapeutas de las diferentes instituciones. 
 
 
 
 



                                  
 

Page 3 of 7 

 

 
 
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. Se estará utilizando un 
orden de evento sin horario o sea orden de evento corrido 
y el horario que aparece es solo un guía.  
En los eventos de campo, los atletas deberán reportarse 
directamente al área de competencia para su cotejo. 

 
Certificación de  
Implementos: Todos los implementos personales que deseen ser 

utilizados deberán ser certificados antes de la 
competencia por el Director Técnico del evento por lo 
menos dos horas antes del comienzo del primer evento del 
día. De lo contrario los participantes deberán usar los 
implementos provistos por la organización de la 
competencia. 

 
Intentos: En los lanzamientos y en los saltos horizontales se 

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

 
Oficiales: La Asociación de Oficiales del Norte (AOAN) tendrá a su 

cargo la oficialidad de la competencia en conjunto con el 
Colegio de Oficiales de Atletismo de Puerto Rico 
(COAPUR).  

  
Secretariado: Prof. Manuel de Jesús – SODM Meet Management                         
 
Foto Llegada:   NOSECA – Profs. Wilson Morales/Noel Cedeño 
 

Gerente de Prof. Michael Serralta 
la Competencia  
 
Director Técnico: Jorge “Yoyo” Ortiz 
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Fecha Limite de  
Inscripción: La fecha límite de inscripción será el lunes, 13 de marzo 

del 2017. Deben enviar sus inscripciones por internet a 
mdejesus@sagrado.edu con copia a 
victorlopezpgp@gmail.com visitando la página 
www.sodmpr.com . Después de esta fecha no se 
aceptarán nuevas inscripciones de acuerdo a la regla de la 
LAI. 

 
 Cada universidad podrá inscribir hasta un máximo de 

cuatro (4) atletas por evento, con excepción de los 5,000, 
10,000 y la marcha donde podrán inscribir hasta un 
máximo de cinco (5). 

 
 Ya que se competirá en series en contra del reloj, es de 

suma importancia que cada atleta sea inscrito con una 
marca para la siembra. De no cumplir con este requisito, 
su atleta será sembrado en una serie inferior. 

 
 En los eventos de lanzamiento y en los saltos horizontales 

se competirá en grupos y se agruparan los mejores atletas 
en un grupo, por lo tanto, es importante que incluya la 
mejor marca de su atleta en la inscripción.  
 

Declaraciones Finales: La declaración final en los eventos de pista se deberá 
hacer por lo menos una hora antes del comienzo del 
evento en la Cámara de Llamada. ESTA REGLA ES 
COMPULSORIA. El atleta que no cumpla con esta regla 
será dado de baja del evento. En los eventos de campo los 
atletas se reportarán directamente al área de 
competencia. 

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

institución de acuerdo a las reglas de la LAI y la NCAA. 
 
 
 
 

mailto:mdejesus@sagrado.edu
mailto:victorlopezpgp@gmail.com
http://www.sodmpr.com/
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Número/Dorsal: El número o dorsal se deberá usar en el pecho.  
 
Premiación: Las primeras tres posiciones obtendrán una camiseta 

alusiva a la competencia. 
 
Resultados: Serán publicados tan pronto sean certificados oficiales en 

el tablón de edictos que se encuentra detrás de las gradas. 
Además, se publicarán simultáneamente en las siguientes 
páginas de internet: www.sodmpr.com 

  
Televisión: Se están haciendo las gestiones para televisar la 

competencia en vivo. También transmitirla por internet. 
 
 
 
Para más información favor de comunicarse con: 
 
Víctor López 
Director de la Competencia 
PO Box 4770 
Carolina, Puerto Rico 00984-4770 

 
Teléfonos: 

(787) 791-7032 - Residencial  
(787) 253-2982 - Fax  
(787) 367-1421 - mobile  
Email: victorlopezpqp@gmail.com  

 
Jorge L. Ortiz 
Director Técnico LAI 
(787) 422-8482 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.sodmpr.com/
mailto:victorlopezpqp@gmail.com
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HORARIO DE EVENTOS 
 

NUMERO EVENTO HORARIO FEM. MASC. DIA 

101 LANZAMIENTO DEL MARTILLO 12:00 p.m. X  Viernes 

102 LANZAMIENTO DEL MARTILLO   X Viernes 

103 LANZAMIENTO DEL DISCO 3:00 p.m. X  Viernes 

104 LANZAMIENTO DEL DISCO   X Viernes 

105 SALTO LARGO 4:00 p.m.  X Viernes 

106 SALTO ALTO 4:00 p.m. X  Viernes 

107 SALTO CON PERTIGA 4:00 p.m. X   

108 3,000 METROS MARCHA 4:00 p.m. X   

109 5,000 METROS MARCHA 5:00 p.m.  X  

110 5,000 METROS 6:00 p.m.  X Viernes 

111 10,000 METROS 7:00 p.m. X  Viernes 

 

NUMERO EVENTO HORARIO FEM. MASC. DIA 

112 SALTO CON PERTIGA 1:00 p.m.  X Sábado 

113 IMPULSO DE LA BALA 1:00 p.m. X  Sábado 

114 LANZAMIENTO DE LA JABALINA 1:00 p.m.  X Sábado 

115 RELEVO 4 X 100 METROS 1:00 p.m. X  Sábado 

116 RELEVO 4 X 100 METROS   X Sábado 

117 400 METROS CON VALLAS  X  Sábado 

118 400 METROS CON VALLAS   X Sábado 

119 100 METROS  X  Sábado 

120 100 METROS   X Sábado 

121 100 METROS CON VALLAS  X  Sábado 

122 110 METROS CON VALLAS   X Sábado 

123 SALTO LARGO 3:00 p.m. X  Sábado 

124 SALTO ALTO 3:00 p.m.  X Sábado 

125 IMPULSO DE LA BALA 3:00 p.m.  X Sábado 

126 LANZAMIENTO DE LA JABALINA 3:00 p.m. X  Sábado 

127 800 METROS  X  Sábado 

128 800 METROS   X Sábado 

129 600 METROS “CLASICO HERMINIO ISAAC” 4:00 p.m.  X Sábado 

130 TRIPLE SALTO   X Sábado 

131 400 METROS  X  Sábado 

132 TRIPLE SALTO  X  Sábado 

133 400 METROS   X Sábado 

134 1,500 METROS  X  Sábado 

135 1,500 METROS   X Sábado 

136 200 METROS  X  Sábado 

137 200 METROS   X Sábado 

138 3,000 METROS CON OBSTACULOS  X  Sábado 

139 3,000 METROS CON OBSTACULOS   X Sábado 

140 RELEVO 4 X 400 METROS  X  Sábado 

141 RELEVO 4 X 400 METROS   X Sábado 
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Notas: 
 

1. Reglas de la Competencia: IAAF 2016-2017 

2. La hora fijada en este horario de eventos sirve como instrumento de trabajo, el Director 

de Competencia o Director Técnico tiene la potestad para adelantar los eventos 

conforme a las circunstancias.  

3. Implementos: todos los implementos de lanzamiento deben certificarse con el Director 

Técnico, Sr. Jorge L. Ortiz, dos (2) horas antes del comienzo del evento. 

4. Atleta – no utilice el horario para programar su presencia en la pista ni para comenzar su 

protocolo de calentamiento. 

5. NO MUTILE EL NUMERO DE COMPETIDOR, colóquelo en el pecho y no utilice número 

asignado a otro corredor. 

6. Cuatro (4) intentos en lanzamientos y saltos horizontales (Salto Largo y Salto Triple). 

7. El evento de Salto con Pértiga comenzará su calentamiento a las 12:00 p.m. 

 

 
 
Revisado: miércoles, 8 de marzo de 2017 


