FEDERACION MARPLATENSE DE ATLETISMO

LIGA MARPLATENSE DE CLUBES DE ATLETISMO
Reglamentación

FUNDAMENTO
Luego de una pormenorizada propuesta del profesor Daniel López
(representante del Club Ateneo) y con la finalidad de potenciar la
participación en los Campeonatos Marplatenses de todas las categorías y
la sana competencia entre las instituciones integrantes de esta
Federación, se expuso la idea en la sesión de reunión de comisión
directiva y representantes de clubes realizada en la sede de la Federación
Marplatense de Atletismo el pasado jueves 2 de febrero del 2017.
Dicha idea tuvo una positiva receptación y aportes de los técnicos
presentes en dicho acto (Federico Acha, Marcela Araujo, Leonardo Michel
Malgor, Irene Mancuso, Marina Bustamante, Pablo Suetta, Daniel Cascio,
entre otros). La idea fuerza es que, en cada Campeonato Marplatense, los
tres primeros puestos de cada prueba otorguen un puntaje acumulativo
para cada club y así, al finalizar el año, poder tener certeza de cuáles
clubes han sido los de mayor puntuación general y por sexos, para poder
proclamar un Campeón Anual.
Es por ello que esta comisión directiva ha consensuado los
lineamientos y las regulaciones que a continuación se expondrán para que
se desarrolle una competencia positiva, justa y tendiente a mejorar el
nivel atlético y jerarquizar nuestros Campeonatos Marplatenses.
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TORNEOS EN LOS QUE SE PUNTUARA
Como bien se dijo, los Campeonatos Marplatenses serán los que
puntuarán para esta Liga, a saber:
1. Campeonato Marplatense de Mayores
2. Campeonato Marplatense Sub 23
3. Campeonato Marplatense Sub 20
4. Campeonato Marplatense Sub 18
5. Campeonato Marplatense Sub 16
6. Campeonato Marplatense de Cross Country
a. En este caso vale aclarar que la puntuación se realizará
luego de la finalización de las cuatro fechas y con los
resultados globales finales por cada categoría.
b. Ergo, no puntuará cada fecha para esta Liga sino que
solamente el resultado final.

PUNTAJES
La puntuación otorgada será según la siguiente tabla:
PRUEBAS INDIVIDUALES
PRIMER PUESTO

10 puntos

SEGUNDO PUESTO

5 puntos

TERCER PUESTO

2 puntos

PRUEBAS POR EQUIPOS (Relevos)
PRIMER PUESTO

20 puntos

SEGUNDO PUESTO

10 puntos

TERCER PUESTO

4 puntos
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 Aclaración: en el caso de los relevos, sumarán puntos según las
posiciones arribadas sin perjuicio de que una misma institución
presente más de un equipo.
o Ejemplo: Final de 4 x 100 varones: 1° Equipo rojo “A”, 2°
Equipo azul, 3° equipo rojo “B” y 4° Equipo verde. Los
puntos se asignarán de la siguiente manera:
 Rojo “A”

20 puntos

 Azul

10 puntos

 Rojo “B”

4 puntos

RESULTADOS
Al finalizar cada Campeonato de los detallados previamente, se
publicarán por los medios usualmente utilizados por esta Federación
(página web, redes sociales y correo electrónico), los resultados en
puntaje de dicho Campeonato y la tabla parcial de la Liga luego del conteo
pertinente.
Quedará el tablero permanente de puntajes alojado en nuestra
página de internet (www.atletismomdp.com.ar), el cual podrá ser
visualizado en cualquier momento hasta fin de año.
Como corresponde, en caso de observarse algún posible error en el
mismo, deberá indicarse en forma adecuada y de ser procedente se
efectuará la rectificación pertinente.
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PREMIACION
Luego de finalizados los Campeonatos que puntúan para la Liga,
durante el último torneo del año se realizará la premiación respectiva,
entregándose los siguientes títulos y trofeos:
1. CAMPEON GENERAL DE LA LIGA MARPLATENSE DE CLUBES DE ATLETISMO
2. CAMPEON EN VARONES DE LA LIGA MARPLATENSE DE CLUBES DE ATLETISMO
3. CAMPEON EN MUJERES DE LA LIGA MARPLATENSE DE CLUBES DE ATLETISMO

Con la constante intención de mejorar el desarrollo del atletismo y sus
bases y así fortalecer la actividad deportiva y de elite es que firmemente
creemos que la realización de esta idea nos llevará hacia esos objetivos,
siempre fomentando la sana competencia entre nuestras instituciones.

FEDERACION MARPLATENSE DE ATLETISMO
COMISION DIRECTIVA
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