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MUJERES
Pértiga CD-JV-Federado
60 m.l. Infantil
Altura Infantil
Peso Infantil
500 Infantil
Peso (3kg-4kg)
60 m.l.

1500
60 m.v. (0,76-0,84)
400
Triple

200

HOMBRES
10:00
10:00
10:05
10:20
10:40
10:50
11:00
11:10
11:15
11:30
11:50
11:55
12:00
12:10
12:20

Pértiga-CD-JV-Federado

12:25
12:35
12:50
13:00

400
3000

Altura Infantil
60 m.l. Infantil
Peso Infantil
500 Infantil
Peso (6kg-7,260kg)
60 m.l.
800

60 m.v. (0,91 CD)
Triple

200

CATEGORÍA INFANTIL
ART. 1 .- Las pruebas de la categoría Infantil se disputarán en horario de 10:00 a 11:00. Los atletas podrán participar en un máximo de
3 pruebas.
ART. 2 .- En las pruebas de velocidad de la categoría Infantil la salida se hará sin tacos de salida y con pistola. (A sus
puestos→listos→disparo).
ART. 3 .- En la prueba de altura de la categoría infantil la cadencia del listón será la siguiente: 0,91 – 1,01 – 1,06 – 1,11 – 1,16 – 1,21 –
1,26 – 1,31 – 1,36 – 1,41 (+5 cm). El número de intentos será de 2 en cada altura.
ART. 4 .- En la prueba de Peso de la categoría Infantil, el número de intentos será de 3 siendo el peso del artefacto de 3 kg. y la
medición será de 25 en 25 cms.
CADETE – JUVENIL – FEDERADO.
ART. 5 .- Las pruebas de la categorías Cadete, Juvenil y Federado comenzarán a las 11:10. Excepto la prueba de pértiga que
empezará a las 10:00.
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ART.6 .- En el control se permitirá la participación de atletas de la categoría superior a juvenil, en las pruebas cadetes podrán participar
atletas de categoría superior.
ART. 7 .- Los atletas podrán participar en un máximo de 2 pruebas.
ART.8 .- En los concursos el número de intentos será de 4. Los artefactos en las distintas categorías serán los siguientes: Mujeres –
3kg (CD – JV) 4kg (JR-PR-SR) . Hombres: 6kg (JR-VT) – 7,260 (PR-SR-VT).
ART. 9.- En la prueba de salto de pértiga la cadencia: 1,50-1,80-2,10-2,30-2,50-2,60 (+10cm)
ART.10.- .- En la prueba de triple salto la tabla de salto estará situada a 9 metros y 11 metros (categoría femenina), y a 11 metros y 13
metros (categoría masculina). Se podrán proponer otras distancias de tablas por parte de los atletas siendo el límite por categoría de
dos tablas.
INSCRIPCIONES EN CONTROL INFANTIL – CADETE – JUVENIL – FEDERADO.
ART. 11 .- El plazo de finalización de la inscripción termina el día 22 de Enero de 2014 a las 21:15.
ART.12.- Los atletas con licencia balear que militen en un club de Baleares formalizarán su inscripción a través de sus propios clubes
mediante la Extranet de la RFEA; los atletas con licencia balear que militen en un club de fuera de Baleares, los atletas Independientes
y los que tengan licencia por otra Federación Autonómica formalizarán su inscripción mediante correo electrónico dirigido a la FAIB
(faib@faib.es ) o en la propia oficina de la Federación en los horarios abiertos al público.
ART.13.- El coste de la inscripción será de 1 € la primera prueba y 0,50 cts de € la 2ª prueba (excepto las categorías escolares). El
recargo por inscripción fuera de plazo será de 2€. En caso de pérdida de dorsal, se abonarà 1 € en la secretaría para retirar otro.
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