Circular 12/2014
- A todos los Centros Escolares (para general conocimiento).

V Campeonato ‘DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO’
FASE CLASIFICATORIA - CANARIAS 2014
Tenerife – Gran Canaria.
Febrero 2014.
La Real Federación Española de Atletismo organizará el V Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’,
para continuar la promoción del ATLETISMO en los Centros Escolares, iniciada con el Programa ‘Jugando
al Atletismo’. ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ está destinado a la siguiente etapa educativa, la Educación
Secundaria, estimulando la participación con competiciones por equipos y una competición final nacional.
Art. 1) ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ son competiciones por equipos para Centros Escolares de
Secundaria. Tiene dos fases: Fase Clasificatoria, a desarrollar entre el 1 de septiembre de 2013 y el 23
de febrero de 2014.
Y la Fase Final del IV Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ se disputará el sábado 12 y el
domingo 13 de abril de 2014, en una Pista Cubierta A DESIGNAR.
Art. 2). Fase Autonómica.
Se disputarán dos competiciones, una en la isla de Tenerife y otra en la isla de Gran Canaria.
Previsiblemente la semana del 17 al 21 de febrero de 2014. En lugar y pista a designar.
Art. 2) Equipos
Equipos Categoría A: Femenino, nacidas en el año 2001 y formado por alumnas matriculadas en
Secundaria en el mismo Centro escolar.
Equipos Categoría B: Masculino, nacidos en el año 2001 y formado por alumnos matriculados en
Secundaria en el mismo Centro escolar.
Equipos Categoría C: Femenino, nacidas en el año 1999 y 2000 y formado por alumnas
matriculadas en el mismo Centro Escolar.
Equipos Categoría D: Masculino, nacidos en el año 1999 y 2000 y formado por alumnos
matriculados en el mismo Centro Escolar.
Art. 3) Pruebas.
Equipos Categoría A y B:

50 m (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado).
50 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) (Altura de las
vallas: 76 cm).
(Distancias: 10,50 m a la primera valla, 7,50 entre vallas y 9,50 m entre la última valla y meta).
Salto de longitud (3 intentos) (Carrera de impulso limitada a una distancia máxima de 20 m). (con
una zona de batida amplia fornada por un rectángulo de 50 cm por el ancho del pasillo de impulso,
rectángulo que deberá estar preparado (mediante el uso de tiza, polvo talco, etc.) para que el
deportista deje huella con su pie de batida, midiéndose los saltos desde la parte de la huella más
cercana al foso de arena. Cuando la batida se realice antes de la zona de batida, la medición se
realizará desde el borde de la zona de batida más alejada del foso).
Lanzamiento de peso (3 intentos) (Con 3 kg).
800 metros.
Relevo 4 x 80-100 metros.
Equipos Categoría C y D:
60 m (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado).
60 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) (Altura de las
vallas: 76 cm las chicas y 0,84 los chicos) (Distancias: 13 m a la primera valla, 8,50 entre vallas y 13 m
entre la última valla y meta).
Salto de altura (un máximo de dos intentos por altura).
Lanzamiento de peso (3 intentos) (Chicos con 4 kg y chicas con 3 kg).
1000 metros.
2 km marcha.
Relevo 5 x 80-100 metros.
*En la Fase Autonómica, la organización se reserva el derecho a reducir el número de intentos en los concursos
(longitud y peso), por el correcto desarrollo de la competición, en function del número de participantes.

Art. 3) Sistema de competición (FASE AUTONÓMICA).
Equipos Categoría A y B:
Cada uno de los componentes del equipo podrá hacer todas la pruebas que desee. Pero como mínimo
cada una de las 5 pruebas del programa debe ser hecha al menos por 2 componentes del equipo.
Equipos Categoría C y D:
Cada uno de los componentes del equipo podrá hacer todas las pruebas que desee. Pero como
mínimo cada una de las 6 pruebas del programa debe ser hecha al menos por 2 componentes del
equipo.
Art. 5) Inscripciones (FASE AUTONÓMICA)
Los Centros, deberán remitir a la Federación Canaria mediante correo electrónico
(inscripciones@atletismocanario.es) la hija de inscripción oficial (HOJA DE EXCEL QUE SE ADJUNTA) con
todos los atletas que vayan a participar (todos los atletas en una misma hoja) con todos los datos, antes de las 20
horas del 16 de febrero de 2014. NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES, EN OTRO FORMATO BAJO
NÍNGÚN CONCEPTO.
Art. 6) Todo lo no recogido en la presente normativa se regirá por lo establecido en la circular RFEA

151/2013 o en su defecto en la normativa RFEA.

Art. 5) Envío del estadillo para participar en la Fase Final nacional.
Una vez publicados los resultados oficiales de la prueba, cada Centro deberá realizar sus estadillos en
base a lo recogido en la circular RFEA 151/2013.
Los Centros Escolares deberán enviar el o los estadillos, sólo uno por grupo de edad y sexo, a la
Federación Autonómica de su Comunidad antes de las 20:00 horas del 21 de Febrero de 2013. El 22 de
febrero la FCA publicará una circular con todos los estadillos recibidos, y se podrán presenter
reclamaciones, sobre ellos, hasta las 12 horas del 24 de febrero de 2014.

V CAMPEONATO “DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO” FASE
CANARIAS 2014 - HORARIO
HORA
10:30
10:30
10:40
10:40
10:50
11:00
11:00
11:10
11:10
11:30
11:40
11:50
11:50
12:00
12:10
12:10
12:15
12:20
12:20
12:30

PRUEBA
PESO FEMENINO
60 VALLAS MASCULINO
ALTURA MASCULINA
60 VALLAS FEMENINO
50 VALLAS MASCULINO
50 VALLAS FEMENINO
PESO MASCULINO
2 KM. MARCHA MASC. Y FEM.
LONGITUD FEMENINA
ALTURA FEMENINA
50 M.L. MASCULINO
50 M.L. FEMENINO
LONGITUD MASCULINA
60 M.L. MASCULINO
60 M.L. FEMENINO
PESO MASCULINO
800 M.L. FEMENINO
800 M.L. MASCULINO
PESO FEMENINO
1.000 M.L. MASCULINO

AÑOS
2001
1999 Y 2000
1999 Y 2000
1999 Y 2000
2001
2001
2001
1999 Y 2000
2001
1999 Y 2000
2001
2001
2001
1999 Y 2000
1999 Y 2000
1999 Y 2000
2001
2001
1999 Y 2000
1999 Y 2000

12:40
12:50
13:00
13:10
13:20

1.000 M.L. FEMENINO
4X80-100 MASCULINO
4X80-100 FEMENINO
5X80-100 MASCULINO
5X80-100 FEMENINO

1999 Y 2000
2001
2001
1999 Y 2000
1999 Y 2000

En Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2014.

