ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
Este documento proporciona información detallada sobre la II Cross Country Master
organizado por la Asociación de Atletismo Naval que puede ser de interés para los atletas de
la categoría Pre Master y Master participantes. Incluye lo siguiente:
 Bienvenida
 Introducción del Callao
 Información específica sobre la organización, sede, horario, reglas de competencia,
categorías entre otros aspectos de la II Cross Country Master
 Información operativa sobre el evento atlético y acreditación.
Si bien esta información es correcta a la fecha de la publicación, puede variar de acuerdo con
las actualizaciones del Comité Organizador.
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1 BIENVENIDA
La Asociación de Atletismo Naval y todos sus integrantes, a través de su Comité Organizador,
dan la más especial bienvenida a todos los atletas de las categorías Pre - master y Master que
deseen participar en este evento atlético, siendo motivo de orgullo y satisfacción realizar la II
Cross Country Master.
Es necesario señalar, que se han realizado todas las gestiones y trámites pertinentes, con el
único y exclusivo propósito para que nos acompañen y compartamos momentos de sana
competencia, en esta disciplina deportiva que nos apasiona, como es el atletismo.
Estamos seguros que vamos a realizar este evento con nuestro mayor esfuerzo, para
desarrollarlo con el nivel que corresponde, poniendo siempre al atleta master como prioridad,
cumpliendo todas las normas de las instancias reglamentarias de nivel nacional,
sudamericano y mundial.
Esperamos contar con su importante participación, para que este evento atlético, tenga el
realce deseado; así como, reiteramos nuestro compromiso de contribuir con el desarrollo y
difusión del atletismo master de nuestro querido Perú.
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2 CIUDAD ANFITRIONA
2.1 CALLAO COMO CIUDAD
El Callao es una ciudad portuaria situada en la provincia constitucional del Callao la cual se
ubica en el centro-oeste del Perú y a su vez en la costa central del litoral peruano y en la zona
central occidental de América del Sur. Estando a orillas del océano Pacífico se desarrolla al
oeste de la provincia de Lima y a 15 kilómetros del Centro Histórico de Lima.
La mayor parte de su territorio se extiende en una amplia bahía protegida por las islas San
Lorenzo, El Frontón, Cavinzas e islote Redondo al sur de la desembocadura del rio Rimac, pero
también alcanza la parte más norteña de la bahía de Lima. Ambas bahías están separadas por
una península conocida como La Punta. Su extensión es de 148,57 km², incluidos 17,63 km²
insulares. Se encuentra a 5 msnm.
Desde la época virreinal, el puerto del Callao ha sido el mayor puerto marítimo, el más
importante del Perú y uno de los más importantes de América. Hoy en día posee en su
circunscripción el principal puerto del país y el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por lo
que se constituye en la principal puerta de entrada al Perú. Estos a su vez son
el puerto y aeropuerto 'naturales' de la ciudad de Lima. Por población, el Callao vendría a ser
la tercera urbe del país albergando a más de 800 000 habitantes.

2.2 CLIMATOLOGÍA
El clima: Por su muy baja altitud la ciudad portuaria debería tener un clima cálido, sin
embargo, debido a las aguas frías del mar de la Corriente de Humboldt se forman
nubes estrato; esto hace que El Callao tenga un clima templado, húmedo y muy nuboso
en invierno, cálido en verano, y semi cálido en primavera. Los días más fríos rozan los 13 °C y
los más cálidos los 30 °C, a lo largo de todo el año.
De abril a mediados de setiembre, el puerto casi siempre está bajo un techo de nubes, ya que
la Corriente Peruana proveniente de la Antártida y hace que las aguas del mar se enfríen más
de lo normal aumentando la humedad. Desde mediados de setiembre, hasta fines de
diciembre, se presenta una alternancia de brillo solar y días levemente nublados.
La temperatura promedio es de 25 °C, aproximadamente.

2.3 LUGARES TURÍSTICOS E HISTÓRICOS
Islas Palomino, Cavinzas, San Lorenzo y el Frontón
Es posible acceder a estas islas partiendo de los muelles de La Punta y del Callao. Son santuario
de diversas aves guaneras y lobos marinos. Visitas: (Islas Palomino L-D 10:00-14:00) (Isla San
Lorenzo L-D: 9:00-10:00) (Isla Cavinzas L - D 9:00 - 10:00), previa reservación. Duración del
recorrido: 4 horas, a Isla frontón el ingreso es restringido.
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Isla San Lorenzo
Es considerada la más grande y alta del Perú. Tiene 8 km de largo por 2,2 km de ancho. En
épocas remotas, nunca tuvo ocupación humana permanente debido a la falta de lluvias y a la
ausencia de fuentes de agua dulce. Fue visitada constantemente por habitantes del Antiguo
Perú quienes la usaron como cementerio. De hecho en la mitología de la antigua costa central
peruana las islas marinas estaban relacionadas con la vida de ultratumba. Asimismo, fue
considerada una divinidad femenina por los nativos de la zona, quienes la llamaron Shina y la
identificaron con la belleza y la fecundidad debido a la gran cantidad de peces y mariscos de
sus costas.
La isla fue parte importante en varias etapas de la historia peruana colonial, y durante la
consolidación de la independencia del Perú y la guerra Hispano-Sudamericana. Existen
también ocho cementerios donde yacen los restos de soldados chilenos que murieron en la
Guerra del Pacífico.
Durante los tiempos coloniales, desde sus canteras se extrajeron las rocas que fueron usadas
para construir diversas edificaciones como el antiguo Presidio del Callao y la Fortaleza del Real
Felipe. También fue, base de operaciones de varios piratas ingleses y holandeses que
asaltaron El Callao, como Francis Drake y Jacob Clerk respectivamente. Este último falleció
de disentería junto a algunos de sus hombres y fue enterrado en la isla.
En 1866, ya en tiempos republicanos, la Armada Española se replegó a San Lorenzo tras
combatir contra las Fuerzas peruanas en el Combate del Callao, el 2 de mayo. Allí los
españoles repararon sus naves y enterraron a sus muertos antes de dejar las costas peruanas.
Charles Darwin exploró la isla en 1835 observando su geología y naturaleza. El arqueólogo
Max Uhle entre 1906 y 1907 realizó las primeras excavaciones en el extremo sur de la isla,
encontró en el extremo sur de la isla una zona destinada a la veneración de la luna y una
necrópolis en Caleta de la Cruz, con más de tres mil tumbas que contenían, además, utensilios,
tejidos y objetos manufacturados en oro y plata; que corresponderían a finales del intermedio
y Horizonte Tardío (900-1,532 d.C.). Se le conoce también como Isla Misteriosa debido a las
fascinantes historias de piratas, tesoros escondidos y restos históricos que se tejen a su
alrededor.
En 1912, el presidente Guillermo Billinghurst planteó la posibilidad de construir un dique que
una al Callao con la isla, realizando un primer estudio elaborado por el ingeniero holandés J.
Kraus en 1914.
En 1958 nuevamente fue planteada la propuesta por la firma danesa Christian & Nielsen
quienes elaboraron un proyecto que comprendía el traslado a la isla del puerto pesquero y la
creación de un nuevo muelle comercial. El proyecto no llegó a concretarse por problemas
financieros, la carencia de agua potable y el impacto que ocasionaría sobre la fauna de la isla.
En la primera mitad de la década de 1990, la base naval situada en la isla sirvió
de cárcel temporal a los entonces recientemente capturados líderes de los grupos terroristas
de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, mientras se
construían cárceles de máxima seguridad para recibirlos.
En febrero del 2010 el Instituto Nacional de Cultura declaró como "Patrimonio Cultural de la
Nación" a veinte monumentos arqueológicos existentes en la isla.
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3 COMPETENCIA
3.1 ORGANIZADOR
Asociación de Atletismo Naval

3.2 COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente del Comité Organizador:
Coordinador General:
Directora de Competencias:
Director de inscripciones y gestión de resultados:
Director de Protocolo y premiación:
Director Deportivo:
Directora Logística:

Jorge Paz
Julio Tirado
Maura Albinagorta
Luigui Usquiano
Juan Montalvan
Douglas Jimenez
Norka Céspedes

3.3 NOMBRE DE LA COMPETENCIA
II CAMPEONATO CROSS COUNTRY MASTER
El Cross Country es un deporte donde los atletas compiten en un terreno abierto, que puede
consistir en campos abiertos, campos de golf, césped, prados, barro, campos de deportes,
bosques y agua. Por definición, el Cross Country no es corrido en superficies artificiales.
Un circuito de Cross Country debería implicar lo mínimo posibles vías en superficie duras,
calles o pistas. Normalmente los atletas de cross country compiten en forma individual y como
miembro de un equipo contra el otro y el circuito.
Las Carreras de Cross Country no debe confundirse con Carrera de Montaña, Carrera de
Senderos, Ultra Running y otras formas de ejecución que también se producen en todo o en
parte fuera de las carreteras y pistas.
El Cross Country implica amplitud, con pasajes y terrenos menos exigentes. Un circuito de
Cross Country puede tener colinas, pero normalmente no son un significativo componente de
dificultad del circuito. Un exitoso circuito de Cross Country toma en cuenta las características
naturales del lugar.

3.4 SEDE
3.4.1 Dirección
Isla San Lorenzo, se llega al recinto a través de vía marítima.
3.4.2 Servicios
Para llegar a la sede de la competencia, los atletas serán trasladados en embarcaciones seguras
a la isla San Lorenzo, por la Escuela Naval del Perú.
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La sede cuenta con un circuito acondicionado para la práctica de Cross Country 8K. Se
proporcionará hidratación durante la competencia y habrá jueces de control en el trayecto.
3.4.3 Pista de Cross Country de la Isla San Lorenzo

3.5 FECHA
La prueba de cross country se realizará el día sábado 15 de febrero del 2020.
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3.6 PARTICIPANTES
La II Cross Country Master está abierto para hombres y mujeres Pre-Master y Master en
condiciones físicas que permita la práctica del atletismo y que deseen participar debidamente
acreditados y pertenecientes a los clubes afiliados a ADAS PERU, clubes o ligas de la FDPA y
atletas libres. Todos los competidores, deberán cumplir los reglamentos establecidos por la
World Master Athletics (WMA), la Asociación Sudamericana de Atletas Master (ASUDAMA),
ADAS PERÚ y el Comité Organizador.

3.7 INSCRIPCIONES
Las inscripciones al II Cross Country Master serán realizarán vía on line, para lo cual, deberán
llenar todos los campos del formulario de inscripción y realizar el pago correspondiente a la
siguiente cuenta bancaria:

Entidad bancaria:
Cuenta de Ahorro:
Transferencia Interbancaria CCI:

Interbank
1563057299038
00315601305729903875

 Las inscripciones se realizarán hasta alcanzar el cupo máximo de participantes o hasta el LUNES
27 DE ENERO 2020.
 No habrá inscripciones fuera de plazo.

3.8 COSTO
3.8.1 Atletas:
El costo de inscripción para los atletas que pertenecen a los clubes afiliados a ADAS PERU, clubes
o ligas de la FDPA y atletas libres es de OCHENTA SOLES (S/ 80.00), incluye traslado del atleta (ida
y vuelta en embarcación a la isla San Lorenzo).
Observación:
 No habrá devolución de los pagos de inscripción por ningún motivo.

3.9 CATEGORÍAS
La Categoría a la cual pertenece un atleta se determinará por su edad al 15 de febrero del 2020
(De acuerdo al Art.141.1: de las reglas de competencia de WMA 2018‐2020)

La Competencia se desarrollará en los grupos de edades que se presentan a continuación:
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CATEGORÍA

GRUPO DE
EDAD

VARONES

DAMAS

Pre-Master

De 30 a 34

M30

W30

De 35 a 39
De 40 a 44
De 45 a 49
De 50 a 54
De 55 a 59
De 60 a 64
De 65 a 69
De 70 a 74
De 75 a 79
De 80 a 84
De 85 a 89
De 90 a 94
De 95 a 99

M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95

W35
W40
W45
W50
W55
W60
W65
W70
W75
W80
W85
W90
W95

De 100 a más
años

M100+

W100+

Master

3.10 FORMATO DE COMPETENCIA
El formato de la competencia en la prueba de Cross Country se determinará por el menor tiempo
obtenido por los atletas de acuerdo a su categoría.

3.11 REGLAS DE LA COMPETENCIA
3.11.1 La competencia se regirá por el reglamento de la International Association of Athletics
(IAAF) con las modificaciones introducidas por la WMA para Master en sus manuales y
normas especiales de la ASUDAMA o introducidas en estas Bases.
3.11.2 Se dispondrá de un equipo de cronometraje manual.
3.11.3 Se dispondrá del agua al inicio y al final de la competencia; así como con estaciones de
bebida/esponja disponible en el trayecto de la competencia.

3.11 REUNIÓN TÉCNICA
La Reunión Técnica se realizará el día viernes 14 de febrero de 1600 a 1800 horas en la siguiente
dirección: Calle Roca N° 118 Chucuito – Callao.
Durante la reunión técnica se tratarán sólo temas relacionados con el desarrollo del evento.
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3.13 ENTREGA DE CREDENCIALES, DORSALES Y KIT DEPORTIVO
Las credenciales, dorsales y el kit deportivo serán entregados a los delegados de cada equipo
y/o atletas libres el día viernes 14 de febrero de 0900 a 1800 horas en la siguiente dirección:
Calle Roca N° 118 Chucuito – Callao.

3.14 UNIFORME
Todos los atletas de preferencia deben presentarse con el uniforme oficial de su equipo.
Los atletas de la prueba de Cross Country llevarán colocado DOS (2) dorsales, uno en la parte
delantera de su cuerpo y otro en la parte trasera (espalda).

3.15 CÁMARA DE LLAMADO
Los atletas deben presentarse en la cámara de llamados 20 minutos antes de la prueba.

3.16 CONTROL DE PRUEBAS
El control de las pruebas estará a cargo de los jueces oficiales IAAF.
Los mismos que contarán con instrumentos de medición manual y el equipamiento
correspondiente para la prueba de cross country.

3.17 PRUEBAS
La prueba se iniciará con damas y varones en su conjunto, para todas las categorías.

3.18 PROGRAMA HORARIO
El horario de la concentración, traslados y competencia de Cross Country se desarrollará de
la siguiente forma:
0730

Arribo de atletas al punto de concentración para registro con credencial y
Documento de Identidad Nacional. Punto de concentración: Cruce Malecón Pardo
con Calle Medina, La Punta - Callao (referencia costado de la Escuela naval del Perú).

0800

Traslado de atletas del Grupo 1 a la isla San Lorenzo.

0830

Traslado de atletas del Grupo 2 a la isla San Lorenzo.

0900

Calentamiento de los atletas en la isla San Lorenzo.

0930

Inicio de la Competencia

1130

Término de la competencia – Hidratación

1215

Premiación a los TRES (3) mejores de cada categoría master, damas y varones.

1300

Embarque para retorno al puerto del Callao por Grupos 1, 2 (Escuela Naval)

1400

Arribo al Puerto del Callao.
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3.19 RESULTADOS
Los resultados serán enviados a los correos electrónicos de los atletas y/o publicados en las
redes sociales de la Asociación de Atletismo Naval.

3.20 CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Se premiará sólo a los atletas que ocupen los tres (3) primeros lugares de cada prueba con
medallas de oro, plata y bronce. La premiación se efectuará inmediatamente posterior a la
oficialización del resultado de la Cross Country.
Todo atleta que haya ganado una medalla debe presentarse a la ceremonia y recibir su premio
en persona. Si un competidor está ausente durante la ceremonia de premiación por una razón
no válida, perderá su derecho a la medalla.
Está prohibido cualquier demostración religiosa, política, personal o comercial, o hacerlo
usando algún gorro u otra cubierta de la cabeza o cualquier otro adminículo.

3.21 RECLAMOS
El atleta tiene derecho de realizar un primer reclamo al juez jefe de la prueba. Si éste no lo
puede resolver, debe ser presentado ante el secretario técnico, dentro de un plazo máximo
de 5 minutos luego de la lectura y publicación del resultado de la prueba.
Previamente, se debe hacer un depósito de DOSCIENTOS SOLES (S/ 200.00), al tesorero de la
competencia, el que será devuelto si el reclamo es acogido favorablemente.
El tribunal de apelaciones estará integrado por un representante de ADAS PERU, un Juez
Oficial IAFF y el Director de inscripciones y gestión de resultados. Cuando no se registre ningún
reclamo de ningún atleta en la planilla de una prueba. Esta queda aprobada y se efectuará la
premiación a los tres primeros lugares.

3.22 PRINCIPIO FUNDAMENTAL
Todos los clubes, sus delegados, entrenadores y atletas participantes, en el II Cross Country,
deben respetar y aceptar la autoridad de los dirigentes, los Estatutos y Reglamentos
deportivos y de organización, así como las Reglas de Competencia.

4 SEGURO
Cada uno de los atletas es responsable de contar su respectivo seguro contra accidentes y
enfermedades durante su estadía en el evento.
La organización del II Cross Country Master no será responsable por ningún seguro relacionado
en las materias antes mencionadas. Por lo tanto, todos las atletas participantes en el II Cross
Country Master eximirán de responsabilidad a la Marina de Guerra del Perú, a la Asociación de
Atletismo Naval y a su respectiva Comisión Organizadora por cualquier percance, lesión,
accidente, enfermedad o fallecimiento que surgieran dentro o fuera del recinto de competición
o en los viajes y traslados relacionados a este evento.
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5 ACREDITACIÓN
La acreditación se efectuará el día sábado 15 de febrero durante el embarque y desarrollo del
evento, para lo cual, el atleta deberá portar permanentemente su credencial y Documento de
Identidad Nacional. Las cuales deberán ser portadas en todo momento. De no contar con la
misma no podrán ingresar a la sede.

6 COMUNICACIÓN
Por medio de la presente los participantes del II Cross Country Master autorizan a la Asociación
de Atletismo Naval el uso de las imágenes y videos que puedan ser tomados durante el
transcurso del evento. Incluyendo logos de cada Delegación.
La Asociación de Atletismo Naval podrá utilizar las citadas imágenes y videos para los fines de la
difusión del evento y de la exposición al público.

7 FACILIDADES PROPORCIONADAS POR LA ORGANIZACIÓN
7.1 SERVICIOS MÉDICOS
Se dispondrá de instalaciones médicas en la sede de competencia. Los servicios para atletas y
espectadores contarán con los equipos, suministros y medicamentos correspondientes, y
estarán dotados de personal médico con experiencia.

7.2 ALOJAMIENTO
Se pone a disposición la información de los siguientes hoteles para los atletas, los cuales han sido
seleccionados por seguridad, higiene, confort y cercanía al lugar de la Competencia:

N°
1

Hotel
Villa La Punta

2
3

Seamens´s
Club
Palmetto

4

Amara Hotel

5

Nevado

6

Palmetto

Dirección
Calle Medina N° 560
La Punta – Callao
Av. Gamarra N° 486
Chucuito – Callao
Av. La Marina N° 1090
La Perla – Callao
Av. La Marina N° 972
La Perla – Callao
Calle Talara N° 108
La Perla – Callao
Av. La Marina N° 3691
San Miguel

Teléfono
988 886 330

Correo Electrónico

465 2314
963 763 100
420 3649

moisescampos@seamensclubcallao.com

457 0266
966 698 551
457 0122

reservascorporativas@amarahoteles.co
m
hotenevado1@hotmail.com

594 4368

reservassanmiguel@palmettohoteles.co
m
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Facilidades
Desayuno incluido
Wifi gratis
Desayuno incluido
Wifi gratis
Desayuno incluido
Wifi gratis

Desayuno incluido
Wifi gratis
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7.3 ALIMENTACIÓN
Se pone a disposición la información de los siguientes restaurantes hoteles para los atletas, los
cuales han sido seleccionados por seguridad, higiene, confort y cercanía al lugar de la
Competencia:
N°

Restaurant

1

El Mirador

2

Deli Bakery

3

San Remo Pizzeria

4

Donde Yolo

5

La Caleta de La Punta

Dirección

Teléfono

Malecón Figueredo N° 110
429 3483
La Punta – Callao
Av. Miguel Grau N° 250
465 5549
La Punta – Callao
Esquina Av. Miguel Grau con 971 531 124
General Valle
La Punta – Callao
Av. Coronel Bolognesi N° 604
505 3826
La Punta – Callao
Malecón Pardo
990 0 333
La Punta - Callao
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