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SECRETARÍA
CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

22-2014
17-04-2014
Fase Clasificatoria CT España Infantil 2014

La Federación de Atletismo de Islas Baleares organiza la Fase Clasificatoria Autonómica para el CT
de España Infantil (Alcobendas 21 y 22 de junio) que tendrá lugar el día 10 de Mayo de 2014 en
Príncipes de España.
Reglamento
Art.1º.- Podrán participar clubes pertenecientes a la F.AI.B. incluidos escolares y escuelas
deportivas. Los atletas participantes estarán en posesión de la correspondiente licencia F.A.I.B.
para la temporada 2013-2014. Solo podrán participar atletas nacidos en los años 2001 y 2002.
Art. 2º.- Normas de competición:
2.1 Cada equipo estará formado por 8 atletas.
• Cada uno de ellos deberá realizar dos pruebas (tendrá que ser una carrera y un concurso,
es decir, una carrera y un salto o una carrera y un lanzamiento) y 5 de ellos un relevo.
• Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo.
2.2 Las pruebas a realizar son las siguientes divididas en grupos:
• Carreras: 80 m.l., 1000 m.l., 80 m.v.; 3 km marcha
• Saltos: Altura, Longitud.
• Lanzamientos: Peso, Jabalina.
• Relevos: 5x80 m.l.
Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes
autorizados para la categoría.
Art. 3º.- Exisitirá una inscripción previa que termina el 30 de Abril, en la que los equipos interesados
en participar tendrán que comunicarlo a faib@faib.es , indicando nombre del equipo y categoría
(masculina o femenina). La inscripción de los atletas se realizará a través de la Extranet de la RFEA
hasta el miércoles anterior a la competición. Sobre esta inscripción se podrán realizar hasta 9
cambios por equipo (los relevos no cuentan) hasta una hora antes del horario de cada prueba.
Art. 4º.- La puntuación se realizará puntuando 2N puntos al primero, 2N-1 al segundo y así
sucesivamente, siendo N el número de clubes participantes, si en una prueba si dos o más atletas
empataran se repartirán los puntos. Será el vencedor el club que mas puntos obtenga
descontando las dos peores puntuaciones (se sumarán las 15 mejores puntuaciones de cada
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club), si dos clubes empatan a puntos será vencedor el que más primeros puestos obtenga, de
persistir el empate el que más segundos y así sucesivamente.
Art. 5.- Se podrá reclamar algún tipo de documento para verificar la indentidad de algún atleta.
Art. 6.- El hecho de alinear indebidamente a cualquier atleta supondrá la descalificación del club.
Art. 7.- Sorteo de Calles y orden de actuación:
El sorteo de calles y orden de actuación en los concursos se comunicará previamente en función
de los inscritos.
El orden establecido en este cuadro para saltos horizontes y lanzamientos será vigente para toda
la competición teniendo cada participante 3 intentos. En altura cada atleta dispondrá de 2
intentos en cada altura.
Art. 8.- Altura de los listones
Los listones se colocarán en la altura más baja solicitada por los atletas y que el saltómetro lo
permita, siempre que con la cadencia de subida de 10 en 10 cm se llegue a las siguientes alturas:
Altura Hombres: 1,00-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,43 y de 3 en 3.
Altura Mujeres: 1,00-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,43 y de 3 en 3.
En el momento que quede un atleta en competición (si es el vencedor), podrá solicitar la altura
del liston que desee.
Art. 9.- Habrá una clasificación en categoría masculina y otra en categoría femenina. El primer
clasificado en cada categoría se clasificará directamente para el CT de España Infantil por
equipos que se celebrará en Alcobendas los días 21 y 22 de Junio.

Art. 10.- Todo lo no regulado en este reglamento se regirá por la circular 45/2014 publicada por la
Real Federación Española de Atletismo.
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Art. 11.- Horario Definitivo
3km marcha Masculino
80 mv masculino
80 m.l. masculino
1000 m.l. masculino
Peso Masculino
Altura Masculino
Jabalina Masculino
Longitud Masculino
5x80 masculino

12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:55
13:00
Una vez concluidos los
concursos masculinos
Una vez concluidos los
concursos femeninos

Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB

80 mv femenino
80 m.l. femenino
1000 m.l. femenino
Peso Femenino
Altura Femenina
Jabalina Masculino
Longitud Masculino

5x80 femenino

Palma, 17 de Abril de 2014

Biel Gili Nadal
Presidente FAIB
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3 km marcha femenino

