
 

 
 

Circular 23-2013 

 

- A todos los Centros Escolares (para general conocimiento). 

 

IX Torneo ‘JUGANDO AL ATLETISMO” 
FASE AUTONÓMICA - CANARIAS 2013 

 

La RFEA, con la ayuda del Consejo Superior de Deportes, organizará el IX Torneo 
Nacional ‘Jugando al Atletismo’ los días 18 y 19 de mayo de 2013 en Jaén, 
desarrollando el nuevo modelo de competiciones alternativo al tradicional, para 
fomentar la práctica del atletismo en los Centros Escolares en el ciclo de Primaria. 
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 
Es una competición por equipos destinada a Centros Educativos de Enseñanza 
Primaria de titularidad pública o privada, incluidos los Colegios Rurales Agrupados y 
los concertados. Desde ahora todos ellos se denominan Centros Escolares. 
En el IX Torneo Nacional ‘Jugando al Atletismo’, que es la fase final nacional, 
participarán 20 Centros Escolares en la categoría femenina y 20 Centros 
Escolares en la masculina. En cada categoría habrá un Centro Escolar de cada 
Comunidad Autónoma y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y un Centro 
de de la localidad donde se celebra el IX Torneo, Jaén. El Centro, en cada categoría, 
de Jaén no podrá ser el mismo que el Centro representante de su Comunidad 
Autónoma, Andalucía. 
Cada Centro Escolar presentará un equipo compuesto por 5 chicos o 5 chicas, según 
la categoría, que hayan nacido en el año 2001 o posteriormente y que estén 
matriculados durante el curso 2012-2013 en el Centro Escolar por el que participen. 
Todos los participantes deberán estar en posesión de su DNI, Tarjeta de 
Residencia o pasaporte individual. 
Aquel equipo que no presente los cinco documentos originales válidos no 
podrá participar. 
 



 

 
 

FASE AUTONÓMICA. 
 

1.)  La Fase Autonómica se celebrará el viernes 5 de abril de 2013 en el Pabellón 
Pablos Abril (La Laguna – Tenerife). Dando comienzo la prueba a las 10:00 
horas y finalizando a las 13:00 horas. 

2.)  Las inscripciones se podrán realizar hasta el 2 de abril de 2013, hasta las 
20:00 horas. A través del correo competicion@atletismocanario.es. 

3.)  Cada Centro Escolar presentará un equipo compuesto por chicos o chicas (sin 
límite de equipos (aunque una vez recibidas las inscripciones, la FCA se 
reserva el derecho de limitar la participación por Centro por el buen desarrollo 
de la prueba), según la categoría, que hayan nacido en el año 2001 o 
posteriormente y que estén matriculados durante el curso 2012-2013 en el 
Centro Escolar por el que participen.  

4.)  Todos los componentes de cada Centro Escolar deberán ir vestidos de un 
mismo color, ya sea la camiseta del colegio o con un peto y con zapatillas 
deportivas. 

5.)  En la Fase Clasificatoria habrá cinco pruebas de concurso y dos pruebas de 
relevos. 

          Las pruebas de concurso son, por este orden: 
                1. Carrera 10 x 10 metros 
                2. Lanzamiento de Jabalina blanda 
                3. Triple salto saliendo desde parado 
                4. Lanzamiento de balón medicinal hacia adelante por encima de la       

cabeza desde rodillas. 
                5. Salto lateral de obstáculo bajo 

            6. Las carreras de relevos son dos, por este orden: velocidad 5 x 2 
vueltas y 5 x 1 vuelta con obstáculos. 

6.)  En esta Fase Clasificatoria cada participante realizará dos pruebas de 
concurso y las dos pruebas de relevos. La primera prueba de concurso será la 
que cada Centro Escolar determine, participando cada uno de los 
componentes en una prueba diferente, completando las 5 pruebas. 

      La segunda prueba de concurso será sorteada, correspondiéndole a cada uno     
de los 5 componentes de un equipo una de las 5 pruebas, completando las 
cinco y ningún participante podrá realizar la misma que el Centro haya 
determinado. 

7.)  En el Gran Prix, participarán todos los componentes de cada equipo. 
Consistiendo en una carrera de relevos con obstáculos y habilidades.  



 

 
 

8.)  Todo lo no recogido en la presente normativa (sistema de puntuación, 
dinámica de las pruebas, clasificación Fase Nacional, etc…), se regirá por lo 
establecido en la Circular RFEA 47/2013. 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013. 
 


