
 

 

 

 

Bases “Juegos deportivos calameños” 

Estos Juegos deportivos buscan fomentar la participación de toda la 
comunidad en diferentes deportes, trabajando en equipos, animando a la sana 
competencia y la entretención a través de actividades saludables y recreativas. 

Las actividades por realizar consisten en deportes tanto individuales 
como colectivos, en los cuales se participará como parte de un equipo y se 
realizarán en 8 lugares diferentes de la ciudad de la Calama. 

Antecedentes generales 

Ø Fecha: Mes de marzo 2022. 
Ø Lugar: Polideportivo y 7 canchas techadas de juntas vecinales. 
Ø Participantes: Juntas vecinales y barrios.  
Ø Inscripción: Gratuita de forma presencial en las actividades. 
Ø Premios: Implementación deportiva para todos los participantes de las 

actividades y 1 sorteos sorpresa en cada lugar intervenido. 
Ø Organizador: Cormudep y Dideco. 
Ø Para todas las actividades solo podrán ingresar a la cancha o pista los 

competidores, y solo podrán retirarse la mascarilla en el momento en 
que estén realizando la actividad física. Para el caso de público general, 
autoridades invitadas y entrenadores deben usar la mascarilla en todo 
momento cubriendo boca, nariz y mentón. 

Ø Actividades: 

1 Atletismo y atletismo adaptado 

Fecha: sábado 05/03/22 

Lugar: Complejo Polideportivo Alemania 

Pruebas: 100 mts planos; 400 mts planos; 1500 mts planos; salto largo y 
lanzamiento de la bala. 

Todas las carreras de pista serán definidas en series contra el tiempo armadas 
en el momento de inicio de la prueba. 



 

 

 

 

Salto largo y lanzamiento de la bala se realizarán 3 intentos por cada 
participante y se definirá el ganador quien obtenga la distancia mayor, en caso 
de empate de distancia se verificará el segundo mejor y así sucesivamente.  

Categorías: Todo competidor damas, todo competidor varones, paralímpico 
damas y paralímpico varones 

HORA PRUEBA  CATEGORIA 

10:00 1500 mts planos Todo competidor 
damas y varones – 
Paralimpico 

10:00 Lanzamiento de la bala  Todo competidor 
damas y varones – 
Paralimpico 

10:00 Salto largo Todo competidor 
damas y varones – 
Paralimpico 

10:20 400 mts planos  Todo competidor 
damas y varones – 
Paralimpico 

11:00 100 mts planos Todo competidor 
damas y varones – 
Paralimpico 

12:00 Premiación por participación a todos los 
deportistas 

 

 

 



 

 

 

 

2 Baby fútbol 

Fecha: martes y jueves 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de marzo. 

Lugares: 23 de Marzo, Portal del inca, Sol divino, 21 de mayo, Villa 
Chuquicamata, Kamac Mayu y San Rafael. 

Participantes: Podrán participar niñas y niños de todas las edades. 

Partidos: se realizarán 2 tiempos de 12 minutos por lado con un descanso de 
3 minutos. En caso de empate se llevará a un alargue de 5 minutos cada uno y 
un intermedio de 2 minutos y luego los penales de ser necesario. 

Vestuario: Todos los jugadores se deberán presentar con ropa deportiva, 
opcionalmente con polera del mismo color o equipo, en caso contrario se les 
entregará peto para identificar a cada equipo. 

Se jugará con las reglas FIFA y las adecuaciones correspondientes.  

 

 3 Voleibol adaptado (Sentado) 

Fecha: martes y jueves 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de marzo. 

Lugares: 23 de Marzo, Portal del inca, Sol divino, 21 de mayo, Villa 
Chuquicamata, Kamac Mayu y San Rafael. 

Participantes: Podrán participar de todas las edades a partir de los 8 años. 

Equipos: Se realizará un partido por cada sector, conformando 2 equipos de 6 
personas cada uno en cancha. 

Vestuario: Todos los jugadores se deberán presentar con ropa deportiva, 
opcionalmente con polera del mismo color o equipo, en caso contrario se les 
entregará peto para identificar a cada equipo. 

Partidos: los partidos se juegan al mejor de tres sets: en los 2 primeros gana el 
equipo que alcance los 15 puntos (tiene que haber, como mínimo, dos de 



 

 

 

 

diferencia) y, si se llega al tercero, vencerá el equipo que consiga antes 10 
puntos (también con dos de diferencia al menos). 

Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo contrario 
disponiendo para ello de tres toques antes de que la pelota cruce la red. 

El punto comienza con el servicio y sigue hasta que se gana o pierde. Para 
conseguirlo es necesario que el balón bote en el suelo contrario pasando la 
bola por encima de la red o que el equipo contrario cometa un error o una 
infracción. 

El jugador que realiza el saque debe situarse con las nalgas detrás de la línea 
de fondo del campo (no en contacto) al golpear la pelota. Hay que tener en 
cuenta que en el voleibol sentado la posición de los jugadores viene 
determinada por dónde sitúan sus nalgas, es decir, que las manos pueden 
estar en la zona de ataque o fuera de pista, en la zona libre, y oficialmente el 
jugador sigue estando dentro del terreno de juego. 

 

Los jugadores en ningún momento pueden levantar las nalgas o estar de pie, 
ni siquiera cuando los delanteros hacen un bloqueo al contrario (a diferencia 
del voleibol convencional en el voleibol para discapacitados sí se puede 
bloquear durante el saque). 

 

Respecto a los árbitros del voleibol sentado, permanecen de pie a ambos lados 
de la pista debido a que están por encima de la red y no necesitan una silla alta 
como en el voleibol convencional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Corrida familiar  

Fecha: domingo 27 de marzo 

Horario: 9:00 hrs calentamiento – 9:30 hrs. largada corrida 

Lugar de partida: Avenida Balmaceda con Ecuador 

Recorrido: Avenida Balmaceda con Calle Ecuador al sur, ida y vuelta. 

Imagen recorrida: 

Distancia: 4,2 Kms. Aproximadamente.   

Inscripción: Presencial a partir de las 8:00 horas en el lugar de partida con 
entrega de Kit de participación a las primeras 400 personas inscritas. 

Premiación: medalla de participación a todas las personas inscritas que 
completen el recorrido. 

*Premios sorpresa por agrupaciones y personas destacadas. La organización 
se reserva el derecho de elección de estos. 

*Primeras 200 personas que lleguen con polera naranja se les regalará una 
visera.   

Servicios: punto de hidratación en mitad del recorrido y en la llegada, colación 
saludable para los participantes, ambulancia y baños químicos. 

 

 

 

Consideraciones 

Todos los participantes, por el hecho de participar, declaran conocer y 
aceptar el presente reglamento y el pliego de descargo de responsabilidades y 
protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 



 

 

 

 

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección: 

Por el sólo hecho de participar, la persona declara lo siguiente: “Me 
encuentro en estado de salud óptimo para participar en Los juegos deportivos 
calameños”. Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, 
instituciones y participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera 
sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya 
a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Durante el desarrollo de la competencia contribuiré en lo posible con la 
organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la 
organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de 
material audiovisual en el que pueda figurar, en Chile y en todo el mundo, 
aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los 
medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o 
retribución alguna por este concepto. Entiendo y acepto que por tratarse de 
un evento que se realiza sobre bienes nacionales de uso público, las 
autoridades del gobierno central, regional y municipal, pueden imponer 
restricciones, limitaciones o modificaciones a su trazado, uso, fecha y/u 
horario, sin previo aviso, de manera que libero de toda responsabilidad a la 
organización si alguna de dichas circunstancias se materializare o llegase a 
ocurrir. Asimismo, libero de responsabilidad a la organización si el evento 
tuviese que ser suspendido, pospuesto o cancelado, total o parcialmente, por 
un hecho, ajeno a la voluntad de la organización, producido u ocasionado por 
un caso fortuito o fuerza mayor. 
 

 


