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Regulación para la Postulación de las Afiliadas a la Organización de los Campeonatos Nacionales
La Federación Argentina de Pesas estipula las condiciones básicas fundamentales que se detallan a
continuación, para la realización de cualquier Campeonato Nacional, como así también las
responsabilidades de cada organismo:
Financiación:

El evento será financiado con aportes económicos/logísticos/habitacionales obtenidos de la
provincia/municipio asignada a organizar el evento, y un respaldo del 50% de los pagos recibidos de
inscripciones al Campeonato, descontando los viáticos asignados tanto a Oficiales Técnicos como
Cargadores.
A cargo de la Federacion Argentina de Pesas
Materiales:

Préstamo de Material de Competencia y Calentamiento (costos de traslados compartidos al 50%).
Premiación:

Medallas doradas, plateadas y de bronce para cada Categoría de Peso y División de Edad.

Premio para el mejor Deportista de cada División de Edad (Masculino y Femenino).
Oficiales Técnicos:

Designación y capacitación de los Oficiales Técnicos necesarios para el evento.
A Cargo del Comité Organizador:
El comité organizador será el encargo de la realización del evento, siendo los responsables del armado del
escenario de competencias, los traslados internos y el alojamiento, según se detalla a continuación:
Área de Competencia:

Plataforma de Competencia – Plataforma 4x4mts; Perímetro 6x6 mts.

3 Mesas para Árbitros

1 Mesa para Jurado (5 personas)

1 Mesa para Secretario de Competencia, Locutor y Cronometraje

1 Tablero de Competencia y sistema de Fallos para Árbitros (virtual o analógico)

Espacio para el Público (platea o sillas – delimitado del área de Competencia)
Área de Calentamiento:

Plataformas de Calentamiento

Mesa de Marshall

Hidratación para Deportistas

Tablero o TV de Competencia
Cargadores:

Designación y capacitación de los Cargadores y demás recursos humanos necesarios para el evento.
Traslados Internos:

En caso que la distancia lo requiriese, se solicitara logística de traslados del Aeropuerto o Estación
hasta el Hotel, y de vuelta al finalizar el torneo.
Alojamiento:

Hotel 3 estrellas o más, o bien el alojamiento municipal con camas suficientes para la cantidad de
atletas.

Alimentación 3 comidas (desayuno, almuerzo y cena) + colación e hidratación en Competencia.

