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MUJERES
Altura
Peso
60
60 m.v.
Longitud
Pelota
500
4x60

HOMBRES
10:00
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:40
10:45
10:55
11:00

Altura
Peso
60
60 m.v.
Longitud
Pelota
500
4x60

CATEGORÍA ALEVÍN
ART. 1 .- Las pruebas de la categoría Alevín se disputarán en horario de 10:00 a 11:00.
ART. 2 .- En las pruebas de velocidad de la categoría Alevín la salida se hará sin tacos de salida y con pistola. (A sus
puestos→listos→disparo).
ART. 3 .- En la prueba de Longitud de la categoría Alevín, el número de intentos será de 3, la tabla estarà situada a 1
metro y la medición será de 10 en 10 cms.
ART. 4 .- En la prueba de vallas de la categoría Alevín, el número de vallas será de 6, con una altura de 0,50, siendo la
distancia a la primera valla de 11,50 y de 7,00 entre vallas.
ART. 5 .- En la prueba de Pelota (estilo jabalina) de la categoría Alevín, el número de intentos será de 3 siendo el peso
del artefacto de 300 g en categoría femenina y en categoría masculina siendo la medición de 1m. en 1 m.
ART. 6 .- En la prueba de Altura de la categoría Alevín, el número de intentos será de 2 siendo la cadencia la
siguiente:0,85- 0,90-0,95-1,00 (+5 cm).
ART. 7 .- En la prueba de Peso de la categoría Alevín, el número de intentos será de 3 siendo el peso del artefacto de 2
kg en categoría femenina y categoría masculina siendo la medición de 25 cms. en 25 cms.
ART. 8 .- Cada equipo podrá presentar un atleta en cada una de las pruebas, además de un equipo de relevos. Cada
atleta podrá realizar 2 pruebas más el relevo. El delegado podrá realizar cambios hasta que los jueces de la prueba
retiren las hojas de campo de la secretaría (solo se podrán utilizar atletas con prueba libre en la inscripción inicial). No
habrá pruebas de control.
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ART. 9 .- La puntuación será de la siguiente manera: al primer equipo N puntos, al 2º N-1, y así sucesivamente (N es
igual al número de equipos inscritos en el Campeonato). En caso de empate en la clasificación final, ganará el equipo
que haya conseguido mayor número de primeros puestos; en caso de que persista el empate, los segundos puestos y
así sucesivamente.

INSCRIPCIONES EN CAMPEONATO DE MALLORCA ALEVÍN POR EQUIPOS:
ART. 10 .- El plazo de finalización de la inscripción termina el MIERCOLES día 24 de Abril de 2013 a las 21:15.
ART.11 .- Las inscripciones serán remitidas por los delegados a la dirección faib@faib.es, indicando el atleta y las
pruebas en las que participarà además de la composición del relevo.
ART.12 .- Los dorsales de los participantes serán los que habitualmente usen en los Jocs Esportius Escolars, aquellos
atletas que no dispongan de dorsal se les facilitarà el mismo día de la competición.
Art. 13 .- El horario es susceptible de modificación en función de las inscripciones recibida
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