
 

 

 
 

Circular 71/2016 
 
 

- A todas las Federaciones Insulares y Delegaciones 

- A todos los Clubes 

 
 

III CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL POR EQUIPOS 
 

Por delegación de la RFEA la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana 

organizará el III Campeonato de España Infantil por equipos en las categorías masculina y 

femenina que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio en Castellón.  

 

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETICIÓN.  
  

Participación:  

 
Todos los participantes, en la Fase Final, deberán poseer licencia RFEA.  

Para participar con un Club es obligatorio que el/la atleta tengan licencia por ese Club o un 

Club filial al mismo. Cada club podrá alinear  a un máximo de 2 atletas filiales. 

Para participar por otro tipo de equipo (Colegios ó Escuelas Deportivas), los atletas deberán 

pertenecer a la entidad con el único requisito de que deberán poseer licencia RFEA, los 

cuales deberán enviar la inscripción en el formulario anexo el cual deberá ser firmado por el 

Presidente ó Secretario certificando la pertenencia de los atletas a la entidad.  

 

Cada equipo estará formado de 8 atletas.  
Todos ellos realizarán 2 pruebas (1 carrera + 1 concurso) y 5 de ello realizarán el relevo 

5x80m. 

Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo. 

Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo. 
  

Las pruebas a celebrar se dividen en tres grupos y un relevo:  
Carreras: 80m, 1000m, 80mv, 2000m marcha. 

Saltos: Altura, Longitud.  

Lanzamientos: Peso, Jabalina.  

Relevos: 5 x 80m. 



 

 

Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes autorizados para la categoría. 

Las pruebas de 80m, 80mv y relevos se saldrá a 4 apoyos, siendo decisión del atleta la utilización de tacos de 

salida. 

 

DESIGNACIÓN DE EQUIPOS FCA. 
 

Podrán tomar parte en el Campeonato un equipo por categoría y género, y un equipo más en 

categoría femenina por quedar entre los 10 primeros clasificados, quedando la distribución de 

la siguiente forma: 
 

CATEGORÍA Nº DE EQUIPOS 

Infantil masculino 1 

Infantil femenino 2 
 

Los equipos representantes de nuestra Comunidad serán designados mediante estadillo, 

Acudiendo a la Fase Nacional, el mejor estadillo presentado en ambos géneros, con marcas 

obtenidas en la temporada 2015-2016. 

Los equipos interesados deberán enviar sus estadillos a través del correo 

mbelloch@atletismocanario.es, inscribiendo a sus atletas siguiendo las pautas de 

participación de la Fase Nacional (excluyéndose únicamente del estadillo el relevo 

5x80m.) 
La puntuación para los estadillos se regirá; según tabla IAFF 2011 y por los siguientes 

criterios: 
 

PRUEBA TABLA  

80 m. Sumar 3” y tabla de 100m. 

1000m. 1000m. 

3000 marcha 3000 marcha 

Altura Altura 

Longitud Longitud 

Peso Peso 

Jabalina Jabalina 

80mv Hombres Sumar 4” y tabla de 110mv 

80mv Mujeres Sumar 3” y tabla de 100mv 
 

Se establece como fecha límite para realizar los mismos, el 22 de mayo de 2016. No se 

aceptarán estadillos recibidos con posterioridad a esa fecha. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 28 de abril de 2016 



 

 

 

 
 

 


