
 

CONVOCATORIA 

GRAN PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO 

“MARIO PAZ BIRUET”  

PISTA ATLETICA ‐ ESTADIO "FELIX CAPRILES" 
COCHABAMBA, 3 DE JULIO DE 2015. 

1.‐ SEDE Y FECHAS 
El Torneo MARIO PAZ BIRUET se realizará el día 3 de Julio de 2015 en la Pista del Estadio "Félix 
Capriles" de la ciudad de Cochabamba a partir de horas 08:30 a.m. 
 
2.‐ REGLAMENTO 
El Torneo MARIO PAZ BIRUET, se regirá por el Reglamento Técnico de Campeonatos de la 
CONSUDATLE y por las Reglas de Competición de 2014 -2015 IAAF. 
 
3.‐ PRUEBAS DEL CAMPEONATO 
Pruebas Gran Prix: 
Damas: 100 m. pl., 200  m. pl., 5.000  m. pl., impulsión de la bala y salto triple. 
Varones: 200 m. pl., 400  m. pl., 5.000  m. pl., impulsión de la bala y salto de longitud. 
 
Pruebas Nacionales 
Damas: 800 m. pl., lanzamiento de disco. 
Varones: 100 m. pl., 1.500 m. pl., lanzamiento de disco. 
 
4.‐ PAISES PARTICIPANTES 
Podrán participar atletas de la Federaciones Miembros de CONSUDATLE, así como atletas 
nacionales que cumplan los requisitos detallados en el Reglamento Técnico 2015. 
 
5.‐ INSCRIPCIONES 
Los atletas extranjeros deben hacer llegar su solicitud de inscripción mediante su Federación  
Nacional a los correos:  atlebolivia@atlebolivia.org y bol@mf.iaaf.org 
 
Todos los inscritos deben especificar la siguiente información en su solicitud de inscripción: 
 

Nombre Completo: 

Asociación/Federación:    Club:    DNI/Carnet: 

Fecha Nacimiento:   Prueba:   Marca: 

 
6.‐ TRANSPORTE 
La organización dispondrá de transporte del y al aeropuerto para los atletas que hagan conocer la 
fecha de arribo y salida con anticipación. Así mismo, se proveerá de transporte local durante los 
días del evento. 
 
7.‐ ALOJAMIENTO 
Los atletas participantes que reciban aceptación de su inscripción, recibirán alojamiento y 
alimentación en el Hotel oficial del torneo. 
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8.‐ REUNION TECNICA 
La Reunión técnica se llevará a cabo el jueves 2 de julio a horas 17:00 en el Hotel oficial del evento. 
 
9.‐ PREMIACION 
Se otorgará medallas doradas, plateadas y bronceadas a los 3 primeros de cada prueba del Gran 
Prix. También se premiará en efectivo de la siguiente manera: 
 
Primer lugar: $us 300.- 
Segundo lugar:  $us 200.- 
Tercer lugar: $us 100.- 


