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Delegación de Mallorca-Pista Verano
Campeonato Islas Baleares Infantil 2017
27.05.2017
Príncipes de España
Reglamento
Art. 1) La Faib convoca el Campeonato de Islas Baleares Infantil 2017 para el sábado día 27 de Mayo de 2017 en
Príncipes de España.
Art. 2) Podrán participar todos aquellos atletas de Baleares que tengan tramitada la licencia autonómica o nacional en la
FAIB para la temporada 2016-2017. Será necesario que el atleta haya participado por lo menos una vez en la prueba que
se quiera disputar.

Art. 3) Las pruebas que se disputarán serán las siguientes:
80 – 80 vallas FAIB – 150 – 500 – 1000 – Altura – Longitud – Peso – Jabalina – 2km Marcha – 4x80

Art. 4) Participación de atletas:
Los atletas podrán participar en un máximo de 3 pruebas incluidos los relevos, y la distancia total de todas las pruebas
en las que participe no podrá ser superior a 1150 metros (exceptuando la marcha).
Art. 5) La inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA, terminando la misma el día 24 de Mayo de 2017
a las 21:15. A la hora de formalizar la inscripción será necesario indicar la marca del atleta, o comunicarla a
faib@faib.es
Art. 6) En la inscripción también se indicará si el club participa en pruebas de relevos, indicando los integrantes de cada
modalidad. La configuración de los equipos se confirmará en la secretaría de la competición una hora antes del inicio de
la prueba según indica el horario adjunto.
Art. 7) No se modificará ninguna inscripción salvo error asumible por la Federación. El día de la competición
solamente podrán acceder a la secretaría de la misma, los atletas que tengan que confirmar su participación, los jueces
convocados y los delegados de cada club.

Art. 8) En los saltos horizontales y en las pruebas de lanzamientos los atletas dispondrán de 3 intentos, los 8 mejores
atletas clasificados dispondrán de 3 intentos de mejora. En los saltos verticales se colocará el listón en la altura más baja
solicitada por los participantes siempre que sea múltiplo de 10 y el saltómetro lo permita; la secuencia será de 10 cm
(altura) hasta las siguientes alturas (la secuencia se mantendrá hasta que únicamente reste un atleta en competición:
1,30 – 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,50 + 3cm
Art. 9)- En las prueba de velocidad se hará salida en cuatro apoyos y con pistola (a sus puestos-listos-disparo), siendo
decisión del atleta usar o no los tacos de salida
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Horario Competición
Masculino
2km marcha
Jabalina
Altura
Longitud
80 m. vallas FAIB
500
Peso
80 m. lisos
1000 m. lisos

150 m. lisos
4x80

10:00

Femenino
2km marcha
Altura

10:30
10:45
10:55
11:05
11:20
11:40
11:55
12:05

80 m. vallas FAIB

12:20
12:40
12:50
13:00

150 m. lisos

2

500
Jabalina
80 m. lisos
Longitud
1000 m. lisos
Peso

4x80

