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PISTA DE VERANO

CAMPEONATO ISLAS BALEARES CLUBS CADETE-JUNIOR-VETERANO 2012
1ª jornada CT Islas Baleares Junior-Promesa-Veterano Individual 2012
16.06.2012 Príncipes de España (Palma)
REGLAMENTO
Art. 1) La FAIB convoca el Campeonato de las Islas Baleares de Clubs Cadete-Junior y Veterano
2011para el sábado día 16 de Junio de 2012 en las pistas del Poliesportiu “Príncipes de España” de Palma.
Se disputará conjuntamente, la 1ª jornada del CT de Islas Baleares Junior-Promesa-Veterano Individual
2012 y una prueba de control.
Art. 2) En el Campeonato de Islas Baleares de Clubs Cadete podrán participar todas aquellas entidades
que tengan tramitada la licencia autónómica o nacional. En el Campeonato de Islas Baleares de Clubs
Junior y Veterano podrán participar todos aquellos clubs de Baleares que tengan tramitada la licencia
autonómica o nacional. Los atletas participantes en el Campeonato de Islas Baleares de Clubs CadeteJunior-Veterano serán de categoría cadete o juvenil/junior o veterana y deberán de tener la
correspondiente licencia autonómica o nacional en vigor.
Art. 3) Las pruebas que se disputarán en el CT Islas Baleares Clubs Cadete-Junior-Veterano serán las
siguientes:
CADETE
JUNIOR
VETERANO
.

100-100m.v.-300-1000-altura-longitud-peso-jabalina-4x200.
100-110m.v.-400-1500-altura-longitud-peso-jabalina-4x200.
100-80/100/110m.v.-400-1500-altura-longitud-peso-jabalina-4x200.

Art. 4) Participación de atletas en el CT Islas Baleares Clubs Cadete-Junior-Veterano:
- La competición se realizará a un atleta por prueba.
- Cada atleta podrá participar en 2 pruebas como máximo y el relevo.
- En el campeonato Junior se permitirá la participación de categoría juvenil en todas las pruebas.
- Los atletas confirmarán su participación en la propia prueba, los relevos tendrán que ser
confirmados por el delegado del club en la secretaría de la competición 1 hora antes de que se
realice la prueba.
- Los atletas participantes en el control únicamente podrán inscribirse en una prueba. A
excepción de los atletas cadetes que podran hacer 2 pruebas.

Art. 5) Las pruebas que se disputarán en la primera jornada del CT Islas Baleares Junior-PromesaVeterano serán las siguientes:
JUNIOR-PROMESA-VETERANO

100-100/110m.v.-400-1500-altura-longitud-peso-jabalina
.

Art. 6) La inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA; terminando la misma el miércoles 13 a
las 21:15 horas, momento en el que se realizará el sorteo. El jueves día 14 se publicará en la página web de
la Federación el listado provisional de inscritos.
Art. 7) En la inscripción aparecerá cada atleta asignado a su respectiva prueba, será preciso también enviar
la configuración de los relevos.
Art. 8) 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 y los delegados de cada club,
indicados en la hoja de inscripción correspondiente.
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REGLAMENTO
Art. 9) El delegado del club podrá realizar los cambios que considere oportunos hasta el momento en el que
los jueces responsables de cada prueba retiren las hojas de campo de la secretaría de la competición
(previsto 15 minutos antes del comienzo de cada prueba). Solamente se permitirá un cambio por prueba.
Para los cambios solo se podrán utilizar atletas con prueba libre en la hoja de inscripción. La prueba sin
atleta asignado en el listado definitivo no podrá ser cubierta con posterioridad.

Art. 10) En los saltos horizontales y en la prueba de lanzamiento de peso los atletas dispondran de 4
intentos.
Salto Longitud: Tabla de Batida a 2 y 3 metros.
Saltos verticales se colocará el listón en la altura más baja solicitada por los participantes siempre que sea
multiplo de 10 y el saltómetro lo permita; la secuencia sera de 10 cm. hasta las siguientes alturas (la
secuencia se mantendrá hasta que únicamente reste un atleta en competición):

Femenino
Masculino

Altura
1,20- 1,25- 1,30- 1,35- 1,40- 1,45- 1,50 + 3cm
1,40- 1,45- 1,50- 1,55- 1,60- 1,65- 1,70 + 3cm

Art. 11) Orden vallas, lanzamiento de peso y lanzamiento de jabalina:

Vallas
Peso
Jabalina

0,76-0,84 (mujeres); 0,91 (CD)-0,91(JV)-0,99-1,06 (hombres).
4-3 kg (mujeres); 7,260-6-5-4 kg (hombres).
600-500g (mujeres); 800-700-600g (hombres).

Art. 12) La puntuación de cada prueba será de la siguiente manera: al primer club clasificado N puntos
(veteranos por coeficiente de edad); al segundo N-1; al tercero N-2 y así sucesivamente (N es igual al
número de clubs que participan en el Campeonato). En la prueba de relevos: al primero Nx2; al segundo
(Nx2)-2 y así sucesivamente (en veteranos por coeficiente, sumando las edades de los atletas participantes,
con días, meses y años; y diviendolo entre 4). En caso de empate en la clasificación final, ganará el que
haya conseguido el mayor número de primeros puestos y, de continuar el empate, se miraría los segundos
puestos y así sucesivamente. De persisitir el empate, resultará vencedor el equipo que mejor clasificación
haya realizado en la prueba de relevo.
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HORARIO

FEMENINO

MASCULINO

80/100mv

10:00

Peso

Altura

10:15

Longitud

10:20

100/100m.v

1000

10:45
10:50

1000

100-peso

11:00

Jabalina

Longitud

11:10

100

400

11:30
11:35

400

1500

11:45

Altura

Jabalina

11:50

300

11:55

4x200

12:05

300

12:15

1500

12:25
12:35

4x200
Disco Juvenil *

*Prueba de control que comenzará cuando finalice la jabalina femenina.
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