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I TORNEO MÁSTER VIRTUAL DE LA INDEPENDENCIA 

DEL 14 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

1er torneo máster virtual para celebrar la Independencia:  

"Celebremos la vida" 

 

REGLAMENTO GENERAL DE PARTICIPACION 

 

Constará de dos Períodos.  

Primer período: de Inscripción, del 1 al 11 septiembre, inclusive. 

Segundo período: de Competencia, del 14 al 24 de septiembre, inclusive.  

 

I PERÍODO 

1.1 INSCRIPCIÓN 

Durante esta primera etapa, el primer paso será que el/la atleta, deberá 

inscribirse por medio de la página de ADEMA, sea https://www.adema.cr/. Al 

ingresar por primera vez, deberá registrarse con un login y una contraseña. 

Podrán participar sólo los afiliados de ADEMA, que estén al día con sus 

obligaciones. Se competirá en todas las categorías de competición máster, sea 

por género y edad, con intervalos de 5 años, tal y como ha sido la costumbre 

antes de la presente pandemia. 

https://www.adema.cr/
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1.2 PAGO 

Valor de inscripción: 

Cada atleta pagaría ₡2.000 por 3 pruebas y ₡1.000 por prueba adicional, sin 

límite de pruebas (eventos). 

Forma de Pago: 

Una vez que el/la atleta ha procedido con el primer paso de inscribir los eventos 

a participar, mediante la página: adema.cr (paso 1.1), deberá realizar el cálculo 

del monto a depositar, y proceder a realizar el depósito en concordancia con los 

eventos inscritos.  

Depositar en cualquiera de las siguientes cuentas: 

BCR, IBAN CR36015202909002187906, SINPE Móvil: 8704 3854 titular de la 

cuenta: Lauren Retana V, cédula 1 0486 0321, presidenta de ADEMA. 

BN, IBAN CR410115114220010078171, código BN: 200-01-142-007817-6, SINPE 

Móvil: 8374 3469, Titular de la cuenta: Rodrigo Quesada G, cédula: 1 0555 

0533, vicepresidente de ADEMA. 

Bajo cualquiera de las modalidades que utilice el depositante, deberá indicar en 

el espacio para Motivo:”T15 Nombre de el/la Atleta”, ya que algunos casos, el 

nombre del titular de la cuenta de origen, no coincide con el nombre del atleta a 

inscribir. 

Temporalmente, y debido a limitaciones logísticas, no se usará, de manera 

directa, la actual cuenta del BCR a nombre de ADEMA. En vez de ello, se ofrecen 

estas cuentas “transitorias” para agilizar el proceso de inscripción y reducir los 

costos al participante, fomentando el uso de la modalidad SINPE Móvil, la cual no 

tiene costo alguno para los usuarios. No se aceptarán pagos en efectivo por 

razones obvias de peligro de contagio de COVID19, así como para garantizar la 

trazabilidad contable de los pagos, ya que deberá rendirse cuenta, tanto a lo 

interno de la Junta Directiva, como a los asociados, de todos los pagos recibidos 

y los gastos realizados. 

Para realizar el depósito correspondiente, el/la atleta, podrá hacerlo, mediante la 

modalidad y a la cuenta que considere conveniente, de las dos arriba indicadas. 

Dado que, bajo cualquier método, sea desde PC o desde un teléfono celular, el 

banco respectivo emitirá un comprobante, el interesado, deberá enviar dicho 

documento digital, o bien, la captura de pantalla correspondiente, hacia los 

organizadores del evento, por medio de un formulario que estará disponible 

mediante un link que se le hará llegar a todos los afiliados mediante correo 

electrónico y WhatsApp. 
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Dentro de dicho formulario, el interesado, deberá aportar los siguientes datos: 

 Confirmación de que en efecto inscribió los eventos mediante adema.cr 

 Imagen del comprobante de pago, de acuerdo al banco y modalidad 

elegidos. 

 Nombre completo, tal y como aparece en la cédula o identificación 

extranjera.  

 Número de Cédula, en caso de nacionales, o número de identificación del 

país respectivo, en caso de extranjeros. 

 Nombre de Competencia, tal y como desea el/la atleta que aparezca en el 

dorsal de competición. Esto permitirá que el atleta elija un nombre distinto 

al que figura en su identificación oficial. 

 Completar un pequeño cuestionario incluido, para ayudar a los 

organizadores, a mejorar los procesos de comunicación, hacia y desde los 

afiliados. 

Posteriormente, se le hará llegar el respectivo dorsal, por las vías de WhatsApp y 

correo electrónico, para que pueda imprimirlo, y utilizarlo durante la competición. 

Es requisito indispensable para la habilitación del atleta, que haya procedido al 

pago de la totalidad de los eventos inscritos, antes del 14 de septiembre, de otra 

forma, será eliminado del listado de inscripción y no se aceptarán resultados del 

atleta en mención. 

 

1.3 LOGÍSTICA DE COMPETICIÓN 

Durante esta etapa, el/la atleta, deberá buscar el lugar para realizar la 

competencia, que podrá ser en pista, en calle o en terreno suave 

(preferiblemente una cancha para fútbol o similar), deberá preparar los 

implementos con los pesos correspondientes a la categoría de competición 

máster a la que pertenece, los materiales a utilizar, además de buscar a las 

personas que van a colaborar con las tomas de los tiempos o las distancias, así 

como la toma de las fotos y vídeos de cada evento, para aportar como pruebas 

de legitimidad de los resultados. En caso de tener que ejecutar en una calle las 

carreras de velocidad o medio fondo, deberá buscar un terreno lo más nivelado 

posible y medir la curva para compensar la distancia recorrida durante la carrera, 

en caso de que aplique. Para las carreras de fondo, se recomienda buscar un 

recorrido que no tenga constantes subidas o bajadas y en lo posible utilizar un 

reloj o teléfono celular que mida la altimetría del recorrido o una aplicación que 

lo indique, tal como Strava, de uso gratuito, o alguna otra aplicación similar. 
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II PERÍODO 

 

2.1 EJECUCION DE EVENTOS 

Durante el segundo período se realizará la prueba(s), en el lugar y junto a los 

colaboradores que el/la atleta defina a su conveniencia. Deberá participar en su 

categoría de competición máster, tanto por género como por edad según el 

reglamento de la WMA (https://world-masters-athletics.com/wp-

content/uploads/2019/01/2018-2020-WMA-RULES-OF-

COMPETITIOEspan%CC%83ol.pdf): 

 

Edades Rangos de edad Rangos de Edad  

  Masculino Femenino 

30-34 M30 F30 

35-39 M35 F35 

40-44 M40 F40 

45-49 M45 F45 

50-54 M50 F50 

55-59 M55 F55 

60-64 M60 F60 

65-69 M65 F65 

70-74 M70 F70 

75-79 M75 F75 

80-84 M80 F80 

85-89 M85 F85 

90-94 M90 F90 

95-99 M95 F95 

100+ M100 F100 

 

En todo momento, todos los involucrados en el proceso de competición, sea de 

manera activa o pasiva, deberán respetar los lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Salud, y la Presidencia de la República, en cuanto a protocolos y 

restricciones para combatir el COVID19. Véase:  

https://www.presidencia.go.cr/ , y  https://www.ministeriodesalud.go.cr/ 

 

El atleta podrá elegir fechas entre el 14 y el 24 de septiembre del 2020 para 

realizar las pruebas en las que se inscribió. El atleta sólo podrá registrar la 

prueba una vez durante este período, es decir, podrá tratar de repetirla, cuantas 

https://world-masters-athletics.com/wp-content/uploads/2019/01/2018-2020-WMA-RULES-OF-COMPETITIOEspan%CC%83ol.pdf
https://world-masters-athletics.com/wp-content/uploads/2019/01/2018-2020-WMA-RULES-OF-COMPETITIOEspan%CC%83ol.pdf
https://world-masters-athletics.com/wp-content/uploads/2019/01/2018-2020-WMA-RULES-OF-COMPETITIOEspan%CC%83ol.pdf
https://www.presidencia.go.cr/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/
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veces desee, para mejorar, pero sólo podrá enviar un único resultado por una 

única vez. 

Para lanzamientos, deberá utilizar los pesos oficiales para cada categoría de 

competición máster, sea por edad y género. Para el salto largo o triple, deberá 

utilizar la distancia reglamentaria de la tabla de batida; para el salto largo, puede 

utilizarse dos líneas de despegue, pero una de ellas deberá estar a 1 metro 

desde el extremo más próximo de la zona de aterrizaje. 

 

 

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTOS 

     
MUJERES Martillo Bala Disco Jabalina 

30-49 4 kg 4 kg 1 kg 600 gm 

50-59 3 kg 3 kg 1 kg 500 gm 

60-74 3 kg 3 kg 1 kg 500 gm 

75+ 2 kg 2 kg 0,75 kg 400 gm 

     

HOMBRES Martillo Bala Disco Jabalina 

30-49 7,26 kg 7,26 kg 2 kg 800 gm 

50-59 6 kg 6 kg 1,5 kg 700 gm 

60-69 5 kg 5 kg 1 kg 600 gm 

70-79 4 kg 4 kg 1kg 500 gm 

80+ 3 kg 3 kg 1 kg 400 gm 
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Para las carreras con vallas y de obstáculos, se deberá respetar la altura según el 

género, y grupo de edad: 

 

VALLAS MUJERES 

     

 

Grupo de edad Distancia Altura Cantidad 

 

  (m) (m)    

CORTAS 30-39 100 0,84 10 

 

40-49 80 0,76 8 

 

50-59 80 0,76 8 

 

60+ 80 0,69 8 

     
LARGAS 30-49 400 0,76 10 

 

50-59 300 0,76 7 

 

60-69 300 0.69 7 

 

70+ 200 0,69 5 

 

 

VALLAS HOMBRES 

     

 

Grupo de edad Distancia Altura Cantidad 

 

  (m) (m)   

CORTAS 30-49 110 0,99 10 

 

50-59 100 0,91 10 

 

60-69 100 0,84 10 

 

70-79 80 0,76 8 

 

80+ 80 0,69 8 

     
LARGAS 30-49 400 0,91 10 

 

50-59 400 0,84 10 

 

60-69 300 0,76 7 

 

70-79 300 0,69 7 

 

80+ 200 0,69 5 
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OBSTÁCULOS MUJERES 

   
Grupo de edad Distancia Altura 

  (m) (m) 

30+    2.000 0,76 

   
OBSTÁCULOS HOMBRES 

   
Grupo de edad Distancia Altura 

  (m) (m) 

30-59 3.000 0,91 

60+ 2.000 0,76 

 

Para todos los casos, se solicita, insistentemente a todos los participantes, que 

presten particular atención a los aspectos de seguridad, tanto propios, como de 

terceros, para evitar accidentes, especialmente por vehículos en carreteras, y en 

lugares cerrados con tránsito de personas. Además, se recomienda que, en caso 

de las pruebas de fondo, el/la atleta, sea acompañado, en la medida que las 

circunstancias lo permitan, y en tanto que dicha presencia adicional, no influya 

sobre el resultado de la prueba. Esto es especialmente importante en sitios muy 

solitarios, o que representen algún riesgo circunstancial. Cada atleta será 

responsable de su seguridad, y la de terceros, en lo que concerniente a las 

pruebas a realizar. 

 

2.2 CIRCUNSTANCIAS DE COMPETICIÓN 

Los resultados se dividirán en dos categorías según las circunstancias o 

posibilidades de realizar la competición: 

• Condición 1 - Competiciones oficiales realizadas dentro de una instalación de 

atletismo. Los oficiales podrán ser amigos o compañeros competidores 

cronometrando, marcando, midiendo y señalando faltas, si las hubiese. 

• Condición 2 - Carretera, estacionamiento, campo verde o cualquier otro lugar 

donde el atleta pueda competir de manera segura, tanto para él como para los 

colaboradores, testigos u otros. 
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2.3 RECOLECCIÓN DE RESULTADOS 

Al completar la(s) prueba(s), se deberá(n) enviar el/los resultado(s), y la 

altimetría respectiva en caso de pruebas de fondo, por medio de un formulario 

digital que para tal efecto se le hará llegar, a partir del 14 de septiembre. Los 

resultados individuales deberán enviarse a más tardar el 26 de septiembre antes 

de las 12 de la noche, ya que después de ese día y hora, no se aceptarán más 

datos. Los participantes, deberán completar el formulario de resultados de las 

distintas pruebas, una sola vez, por lo que deberán tomar nota de los registros 

hasta la fecha de término y envío del mismo. En dicho formulario, se podrán 

aportar solamente imágenes y fotos de los eventos realizados, no así videos, 

dadas las dificultades que conlleva la multiplicidad de formatos y dimensiones. 

En el caso de videos, se podrán hacer llegar mediante medios alternativos como 

WhatsApp, Facebook y correo electrónico, en las condiciones que oportunamente 

se indicarán. Los resultados generales serán publicados a partir del 1 de octubre 

en la página de ADEMA COSTA RICA.  

 

2.4 PREMIACION 

Se les hará llegar a todos los participantes, un certificado digital de participación 

personalizado con los tiempos o distancia logradas. A los tres primeros por 

prueba, género, categoría por edad y categoría de circunstancia de competición 

(1 o 2), se les incluirá, junto con el certificado respectivo, una medalla 

conmemorativa digital, sea en color Oro, Plata o Bronce, para el primero, 

segundo y tercer lugar, respectivamente. Asimismo, dentro de la Memoria Final 

del evento, serán incluidas todas las fotos de los competidores, tal y como 

aparecen inscritos ante ADEMA. 
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ANEXO 1. 

PRUEBAS A PARTICIPAR 

  
  100 metros planos 

VELOCIDAD 200 metros planos 

  400 metros planos 

 
 

MEDIO FONDO 
800 metros planos 

1500 metros planos 

 
 

FONDO 

5.000 metros planos 

10.000 metros planos 

21 kilómetros (Media Maratón) 

5.000 metros marcha 

10.000 metros marcha 

 
 

VALLAS 
Vallas largas: 400, 300, 200 metros 

Vallas cortas: 110, 100, 80 metros 

 
 

OBSTÁCULOS 
2.000 metros  

3.000 metros  

 
 

SALTOS 

Salto de Altura 

Salto de longitud 

Salto Triple 

Salto con pértiga 

 
 

LANZAMIENTOS 

Lanzamiento de jabalina 

Lanzamiento de disco 

Lanzamiento de Martillo 

Impulsión de la bala 

 

“La edad no es una barrera. Es una limitación que te pones en la cabeza.” 

Jackie Joyner-Kersee 


