
Circuitos FAPUR 2021 
 
La Federación de Atletismo de Puerto Rico publica las fechas de las competencias federativas 
correspondientes al 2021. 
 

Calendario de Competencias 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas Generales: 
 
Podrá participar todo atleta miembro afiliado a FAPUR con 16 años o más para el año 2021. Para ser un miembro de la FAPUR 
deberá haber completado su solicitud de afiliación, el pago de la cuota de membresía y póliza de seguro anual por la cantidad 
total de $20.00.  Si cubriste tu cuota en la temporada cancelada por la pandemia, recibirás una extensión hasta que ocurra el 
Campeonato Nacional. 2021.  Si no cubriste tu cuota debes hacerlo para participar. 

 
En caso de los atletas extranjeros aplica el item anterior sobre la póliza de seguro y solicitud por escrito a la FAPUR para parti-
cipar en las competencias de pista y campo, con la autorización del Comité Ejecutivo de la FAPR, así como el aval de su fede-
ración nacional. 

 
Será inadmisible para participar en las competencias del Circuito Nacional cualquier atleta declarado inelegible por razón del 
Artículo 53 del Reglamento de la WA en alguna de sus disposiciones contenidas en los incisos I al XI. Tampoco serán admisi-
bles a participar atletas nacionales o extranjeros que cumplieran dentro del periodo del 3 de abril al 12 de junio alguna san-
ción impuesta por la WA, su federación nacional o el Comité Olímpico de su país. 

 
Todo atleta deberá estar previamente inscrito en las fechas límites asignadas para cada competencia. Su inscripción deberá 
ser enviada por correo electrónico a los email: atletismofapur@gmail.com - fapur1947@gmail.com. 

 
La asignación de las series en las carreras  y el orden de los competidores en las  pruebas de campo estará a cargo del Direc-
tor del Secretariado de la Competencia. 

 
Para una prueba ser realizada deberá contar con al menos 3 competidores, de lo contrario se cancela el evento. 

 

***NO SE ADMITIRA PUBLICO EN LAS GRADAS*** 

 

 
 

PROPUESTA COMPETENCIAS FEDERATIVAS 2021 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

1er Circuito 3 Abril P/D 

2do Circuito 10 Abril P/D 

3 er Circuito 8 Mayo P/D 

4to Circuito 22 Mayo P/D 

Campeonato Nacional Juvenil -Adulto 11-12 Junio Carolina 

mailto:atletismofapur@gmail.com
mailto:fapur1947@gmail.com


En las pruebas de saltos horizontales y lanzamientos cuando haya menos de 8 competidores por prueba tendrán seis (6) in-
tentos , y para 8 ó más competidores por prueba unos cuatro (4) intentos. 

 
Las pruebas de vallas y obstáculos se realizarán con las alturas y distancias para la categoría U20 y senior correspondiente a 
cada género según dispone el Reglamento vigente de la WA. 

 
El peso de los implementos en las pruebas de lanzamiento serán los correspondientes a cada género según las disposiciones 
reglamentarias de la WA para la categoría U20 y senior. 

 
Las pruebas de pista comprenderán las carreras de 100m a  5,000m, (100mv, 110mv, 400mv  y 3,000m obstáculos) y las prue-
bas de campo de saltos y lanzamientos. 

 
 

En las pruebas de saltos verticales las alturas iniciales y su progresión será la siguiente: 
 

a. Alto (Masculino): 1.70m (progresión de 5cm hasta 1.95m) 

b. Pértiga (masculino): 3.50m (progresión 10cm hasta 4.20m) 

c. Alto (femenino) : 1.40m (progresión 5cm hasta 1.60 m) 

Pértiga (femenino): 2.50m (progresión 10cm hasta 3.20m) 
 

La duración de los intentos en los saltos y lanzamientos serán estrictamente de 1 minuto. 
 

En el programa se considerará las inscripciones finales para realizar ajustes como, por ejemplo: 
 

a. Tiempo entre eventos 

b. Duración del evento 

c. Orden de evento 

En las pruebas de campo se pueden hacer menos intentos si así fuese necesario para beneficio global de la competencia. 
 
 
 

Importante  
 
Todas las normativas incluidas en este documento deberán estar sujetas a la 
utilización del Protocolo de prevención de COVID-19. 
 

 

***NO SE ADMITIRA PUBLICO EN LAS GRADAS*** 



 

 

La Federació n Atletismó de Puertó Ricó (FAPUR) cómó entidad respónsable de prómóver 

el depórte del atletismó ha preparadó el Protocolo para la Organización de las Activi-

dades de FAPUR.  Este Prótócóló fue preparadó siguiendó las recómendaciónes de la Or-

ganización Mundial de la Salud y su própó sitó es ser una guí a para tómar las medidas de 

precaució n para minimizar lós riesgós que representa el COVID-19.    Este Prótócóló se 

mantendra  hasta que pase la emergencia de salud mundial.  Para el éxito de este Proto-

colo es imprescindible la cooperación y fiel cumplimiento de organizadores, atletas, 

oficiales, personal médico y promotores.   
 

Protocolo A 
 

 RESPONSABILIDADES DEL ORGANIZADOR ANTES Y DURANTE EL EVENTO 

             Antes del evento el Organizador deberá asegurar que puede cumplir con lo siguiente: 

1. Garantizar la disponibilidad de instalaciones para el lavado de manos, jabó n lí quidó y/ó pró-

ductós basadós en sóbre 70% de alcóhól cómó gel e higiene en múltiples ubicaciones en la ins-

talación del evento. 

2. Asegurar una buena señalización de higiene en todos los lugares de la instalación.  La infór-

mació n debe estar basada en lós cóntróles necesariós para evitar el cóntagió pór COVID-19.  Inclu-

yendó la necesidad de cumplir cón el usó de la mascarilla, el distanciamientó sócial y la necesidad 

del lavadó de manós frecuente. 

3. Designar una persona responsable de los asuntos médicos de la Competencia.  Sera  respón-

sable de órientar a FAPUR y supervisar lós serviciós de primerós auxiliós, designar persónal me -

dicó respónsable de manejar lós pósibles casós de COVID-19 que puedan surgir y ófrecer un espa-

ció para aislamientó en la eventualidad de tener que manejar casós. 

4. Establecer un sistema de cotejo de temperatura para el persónal órganizadór, óficiales, atletas 

y vóluntariós en lós accesós  de las facilidades que hayan sidó establecidós.  Tóda temperatura 

mayór a lós 38 centí gradós sera  cónsiderada alta y se debera  aislar la persóna para instrucciónes.  

5. El uso de mascarillas es obligatorio para el persónal órganizadór, me dicó, óficiales y de mante-

nimientó que tendra n cóntactó directó atendiendó a lós atletas.  El organizador tendrá mascari-

llas adicionales para proveer al personal que necesite.  

7. Proveer zafacones con bolsas rojas y/o en su efecto debidamente identificados para la dis-

pósició n de lós desperdiciós cóntaminantes cómó mascarillas y guantes. 

8. Garantizar personal de limpieza en las a reas, estós cón lós requisitós de prevenció n estableci-

dós. 

9. Colocar una estación de hidratación que debe ser trabajada solamente pór las persónas pre-

viamente identificadas.    

GUIA-PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS  
ACTIVIDADES DE FAPUR ANTE EL COVID-19 



 

 

10. Si la órganizació n va a distribuir meriendas deben ser entregadas en empaques individuales y el 

a rea debe ser trabajada solamente pór las persónas previamente identificadas. 

Nota: Previo a cualquier competencia el comité organizador debe redactar el protocolo que ha 

establecido y someter el mismo a FAPUR y a la autoridad competente del Gobierno de 

Puerto Rico. 

Protocolo B 

RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN DEL EVENTO – 

ATLETAS, ENTRENADORES, VOLUNTARIOS, OFICIALES, PERSONAL MÉDICO. 

 

1. Verificar de manera proactiva y regular su estadó de salud (incluida la tóma de temperatura y 

el cóntról de cualquier sí ntóma). 

2. Debera  presentar resultados NEGATIVO de prueba rápida COVID-19 y la prueba debe tener 

entre 24 y 72 hóras de haber sidó tómada. 

3. Para evitar la cóntaminació n cruzada cada participante deberá llevar la hidratación y me-

riendas que va a consumir (agua y bebida isótó nica).  

2. Cualquier persóna que deba participar en el evento que se sienta enferma nó debe llegar al 

lugar. 

3. Los competidores de eventos deportivos tienden a ser más jóvenes y saludables,  sin em-

bargó, algunós cómpetidóres, entrenadóres y persónal de apóyó pueden tener cóndiciónes de sa-

lud pre-existentes ó que lós póne en una situació n de vulnerabilidad, pór tantó, la Organizació n 

Mundial de la Salud acónseja que nó asistan para evitar riesgós.  

4. Los presidentes de ligas,  clubes y los entrenadores deben asegurarse de que sus atletas, pa-

dres y vóluntariós este n infórmadós sóbre el prótócóló que se estara  implantandó en las activida-

des.   

5. Para los Atletas el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento, excepto al estar tro-

tando y en la competencia.   

6. Los participantes deben conocer y cooperar cón el persónal me dicó del equipó y el persónal 

órganizadór del eventó en lós lugares para tómar sus própias temperaturas ó las de sus cómpeti-

dóres.   

7. Si algún oficial, atleta o entrenador presenta tenga una temperatura ma s alta que lós para me-

trós nórmales establecidós, ó tiene sí ntómas de fiebre, dólór de garganta, aunque sea pór catarró 

ó gripe no podrá participar del evento.  Para retomar su participación en eventos deberá 

presentar un certificado médico que indique que su salud está en óptimas condiciones y 
no antes de 14 días que son los que establece el protocolo general de la Organización Mun-

dial de la Salud. 

GUIA-PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS  
ACTIVIDADES DE FAPUR ANTE EL COVID-19 



 

 

8. Aumente la frecuencia del lavado con agua y jabón.  Use alcóhól y/ó  desinfectante para 

manós a base de alcóhól si nó hay agua y jabó n dispónible.  

9. Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (nó las manós) al tóser 

ó estórnudar, mantenga la distancia: al menós 6 pies.  Si la tós persiste, debera  retirarse del 

eventó y buscar asistencia me dica. 

10. Cada persona deberá asegurarse de tener su propia botella para agua y bebida isotó-

nica, toalla y otros productos de aseo IDENTIFICADOS CON SU NOMBRE para evitar la 

cóntaminació n.  

 

Guía Específica de Eventos en la Pista: 

 
 

       1. Entrada de Atletas y Entrenadores – Se establecera  una entrada exclusiva dónde se hara  
fila manteniendó el distanciamientó que establece el prótócóló, tómandó temperatura y veri-
ficandó que tódó el que entre lleve mascarilla puesta. 

 

       4. Entrega de Número – De la fila de entrada lós participantes pasara n a la mesa de entrega de 
nu meró, dónde se atendera  un ma ximó de dós persónas a la vez cón el debidó distanciamien-
tó. 

 

       5. Área de Calentamiento – Lós eventós deben ser llamadós cón 45 minutós de antelació n, 
sóló se permitira  en el a rea al atleta y su entrenadór.  Para mantener la higiene de manós en 
esta a rea debe haber dispónible desinfectante de manós y alcóhól.  Tódas las persónas tienen 
que ubicarse de manera que se cumpla cón el requisitó de mantener una distancia nó menór 
de 6 pies.   Los atletas tienen que hacer uso de la mascarilla, excepto en el momento 
que estén realizando el calentamiento y la competencia.  

 
       6. Fila de Ingreso a la Cámara de Llamada - Pasara n a la ca mara de llamada en grupós de dós 

atletas, debera n tener un bultó para cólócar tódós sus efectós persónales y debera n mante-
ner la distancia de 6 pies de distancia entre participantes.  

 

       7. Eventos de 100m y 100/110mv – Cómó medida de precaució n se utilizara n só ló 4 carriles 
pór serie, dejandó un carril libre para mantener la distancia y evitar el acercamientó entre 
lós cómpetidóres. 

 

       8. Eventos de 200, 400, 400 mv  – Se utilizara n lós 8 carriles, ya que la ubicació n de lós cóm-
petidóres en lós carriles es escalónada y el cóntactó es menór. 

 
       9.   Eventos de  800 mts. en adelante y Marcha - Se llevara n a cabó u nica y exclusivamente en 

grupós de 8 atletas. 
 

     10. Eventos de Campo – El Directór de la Cómpetencia evaluara  la cantidad de participantes y 
el a rea de cómpetencia. Si el espació permite que la espera de lós atletas sea manteniendó 
una distancia prudente se permitira  que tódós participen en un sóló grupó, de ló cóntrarió se 
dividira  en 2 grupós y se ajustara  la cantidad de lanzamientós. 

GUIA-PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS  
ACTIVIDADES DE FAPUR ANTE EL COVID-19 



      
 
 
    11. Eventos de Saltos - El Directór de la Cómpetencia evaluara  la cantidad de participantes y el a rea 

de cómpetencia. Si el espació permite que la espera de lós atletas sea manteniendó una distancia 
prudente se permitira  que tódós participen en un sóló grupó, de ló cóntrarió se dividira  en 2 gru-
pós y se ajustara  la cantidad de saltós. 

 

     12.  Accidentes en plena competencia – De algu n atleta ó atletas tener algu n accidente en plena 
cómpetencia, se debera  hacer un recónócimientó pór un sóló óficial me dicó y si eventualmente se 
necesita mayór persónal de asistencia me dica, dichó óficial me dicó así  ló órdenara . 

 

     13.   Uso de ambulancia – La utilizació n de al menós una ambulancia y cón persónal parame dicó de-
be estar dispónible  fí sica ó de manera “ón call” desde el cómienzó de tóda cómpetencia. 

 

     14.  Finalización de eventos de pista – Lós atletas saldra n de la pista en órden manteniendó el dis-
tanciamientó sócial.   Deben ser escóltadós pór dós óficiales, unó al frente y ótró detra s del grupó.  

 

     15.  Finalización de eventos de campo – Lós atletas saldra n del lugar del eventó en órden mante-
niendó el distanciamientó sócial.  Deben ser escóltadós pór dós óficiales, unó al frente y ótró de-
tra s del grupó. 

 
     16. Cada atleta, luegó de terminado su evento y su proceso de enfriamiento y estiramiento, se 

retirará y retornará  a su casa.   
 
 

17. Oficiales – Es necesarió órganizar una reunió n de óficiales para evaluar lós ajustes que tienen 
que hacer para trabajar la cómpetencia.  Es bien impórtante mantener una distancia de requerida 
de 6 pies de distancia. 

 

     18. Premiaciones – En las premiaciónes se mantiene la distancia entre lós cómpetidóres, las meda-
llas se entregara n y se evitara  el saludó de manós y se mantendra  el distanciamientó sócial.  

 

 
Esta sección es una guía que será evaluada con frecuencia, haciendo los ajustes que 
se consideren pertinentes.  
 

GUIA-PROTOCOLO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS  
ACTIVIDADES DE FAPUR ANTE EL COVID-19 



      
 

Horario 

1er Circuito Atletismo “El Regreso “ 

3 abril, 2021 

Hora Eventos Nivel Sexo Cantidad Atletas 

7:00 am 5,000 mts Abierto F-M 16 

8:00 am Martillo U 20 F 16 

  Martillo U 20 M   

  Martillo Abierto F   

  Martillo Abierto M   

10:00 am Salto Largo U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

11:00 pm 400 mts U 20 F   

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

1:00pm Salto alto U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

          

2:00 pm 100 Mts U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

2:00 pm Jabalina U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

3:00 pm 100 Vallas U 20 F 16 

    Abierto F   

  110 vallas U 20 M 16 

    Abierto M   

4:00 pm 1,500 mts U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

5:00 pm 4x400 (mixto) U 20 F-M 12 

    Abierto F-M   

          



      

Horario 

2do Circuito “El Regreso” 

10 abril, 2021  

Hora Eventos Nivel Sexo Cantidad atletas 

7:00 am 10,000 Mts Abierto F-M 16       -Cada nivel 

9:00 am Pertiga U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

10:00 am Disco U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

11:00 am Salto Triple U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

1:00 pm 400 Mts Vallas U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

1:00 pm Bala U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

2:00 pm 800 Mts U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

3:00 pm 200 mts U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

4:00 pm 3,000 St U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

5:00 pm 4x100 mts U20 F 12 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   



     Horario 

3er Circuito Atletismo “El Regreso “ 

8 mayo 2021  
 

Hora Eventos Nivel Sexo Cantidad Atletas 

7:00 am 5,000 mts Abierto F-M 16 

8:00 am Martillo U 20 F 16 

  Martillo U 20 M   

  Martillo Abierto F   

  Martillo Abierto M   

10:00 am Salto Largo U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

11:00 pm 400 mts U 20 F   

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

1:00pm Salto alto U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

          

2:00 pm 100 Mts U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

2:00 pm Jabalina U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

3:00 pm 100 Vallas U 20 F 16 

    Abierto F   

  110 vallas U 20 M 16 

    Abierto M   

4:00 pm 1,500 mts U 20 F 16 

    U 20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

5:00 pm 4x400 (mixto) U 20 F-M 12 

    Abierto F-M   

          



Horario 

4 to Circuito “El Regreso” 

22 mayo, 2021 

 Hora Eventos Nivel Sexo Cantidad atletas 

7:00 am 10,000 Mts Abierto F-M 16       -Cada nivel 

9:00 am Pertiga U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

10:00 am Disco U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

11:00 am Salto Triple U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

1:00 pm 400 Mts Vallas U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

1:00 pm Bala U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

2:00 pm 800 Mts U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

3:00 pm 200 mts U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

4:00 pm 3,000 St U20 F 16 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   

5:00 pm 4x100 mts U20 F 12 

    U20 M   

    Abierto F   

    Abierto M   




