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PISTA INVIERNO

CAMPEONATO ISLAS BALEARES DE PRUEBAS COMBINADAS
DE INVIERNO - TEMPORADA 2014/2015
Control Pruebas Combinadas
Control Escolar
Horario Definitivo
21/22.02.2015 Pista de Atletismo de Calvià

Reglamento
Art. 1) La FAIB convoca el Campeonato de Islas Baleares de Combinadas de
Invierno para la temporada 2014-2015, que se celebrará en la pista de
atletismo de Magaluf, los días 21 y 22 de febrero en horario que se adjunta en
este reglamento. Conjuntamente se celebrará una jornada de control en
todas las pruebas de la combinada y en las pruebas indicadas en el horario.
Art. 2) Podrán participar todos aquellos atletas residentes en Baleares que
tengan tramitada la licencia autonómica o nacional para la temporada
2014/2015. Los atletas que participen en las pruebas combinadas no podrán
realizar la prueba de control. Los atletas que realicen prueba de control
solamente podrán inscribirse en dos pruebas.
Art. 3) Las pruebas a disputar en las distintas categorías serán las siguientes:
Cadete femenino
Cadete masculino
Juvenil femenino
Juvenil masculino
Absoluto femenino
Absoluto masculino

60m.v.-altura-peso-salto de longitud-600.
60-salto de longitud-peso-salto de altura-60m.v.-1000.
60m.v.-salto de altura-peso-salto de longitud-800.
60-salto de longitud-peso-salto de altura-60m.v.-pértiga-1000.
60m.v-salto de altura-peso-salto de longitud-800
60-salto de longitud-peso-salto de altura-60m.v.-pértiga-1000
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Art. 4) En la categoría absoluta podrán participar los atletas de categoría
junior, promesa, senior y veterana. Los atletas de la categoría junior masculina
tendrán la posibilidad de realizar la combinada conforme a la normativa RFEA
que regula su categoría. Se establecerá una clasificación veterana masculina
a efectos de control de marcas de la prueba de Heptatlón, puntuando
aquellos atletas que realicen la combinada conforme la normativa RFEA para
dicha prueba.
Art. 5) En la primera ronda se tendrá en cuenta el nivel de marcas en la
combinada de los atletas participantes a la hora de confeccionar las series. En
la primera prueba de la segunda jornada se tendrá en cuenta la clasificación
provisional. En la prueba final, las series se realizarán en función de la
clasificación global tras la disputa de la penúltima prueba. En el resto se hará
un sorteo para conocer el orden de competición.
Art. 6) En la prueba de salto de longitud y en la de lanzamiento de peso los
atletas dispondrán de 3 intentos. Los listones se colocarán en la altura más baja
de las solicitadas por los participantes, subiéndose el listón cada 5 cm. en la
prueba de salto de altura y cada 15 cm. en la prueba de salto con pértiga (se
mantendrá durante toda la prueba hasta que únicamente quede un atleta en
competición). En la pruebas de concursos de control los atletas tendrán 4
intentos.
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Art. 7) La puntuación se contabilizará según la tabla de puntuación de
pruebas combinadas de la IAAF vigente en el momento de la prueba.
Art. 8) La Inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA
(Inscripciones Territoriales), los atletas Independientes formalizarán su
inscripción mediante correo electrónico a la dirección faib@faib.es . El plazo
de finalización de inscripción termina el día 18 de Febrero a las 21:15.

Art. 9) 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 jueces convocados, los atletas que participen en la
competición (que no tengan delegado o responsable) y el responsable de
cada equipo indicado en la hoja de inscripción correspondiente.
Art. 10) El horario programado podrá sufrir modificaciones en función de las
inscripciones recibidas; confirmándose el mismo, el viernes día 20 de Febrero.
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Art. 12) Horario:
Primera Jornada
21.02.2015

Segunda Jornada
22.02.2015

Masculino
Femenino

Masculino
10:00
10:10

60V
AB

10:30

60V
CD-JV
Altura CD600
JV-AB
control

10:40

▼
Peso
CD-JV-AB
▼

3000
control
1000
control
200
control

Longitud
CD-JV-AB
▼

10:55

1500
300
control

10:00
10:10
10:20

Longitud
JR-AB-VT
▼

Peso
CD-JV

60V
JR-VT
60V
CD-JV
60v
AB
Pértiga
CD-JV-AB
▼

Peso
JR-AB-VT

1000
CD

▼

▼

11:15
11:20
11:30 200 control

600 CD
Combinadas

▼

10:50

60
CD-JV
60
Longitud
JR-AB-VT
CD-JV

1000
JV-AB

11:40 800 control Altura CDJV-JR-AB-VT
11:45
1500
control
11:50
11:55

800
JV-AB
4

Femenino

