Circular 72/2014
- A todas las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A todos los Clubes

I CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL POR EQUIPOS
Por delegación de la RFEA la Federación Madrileña de Atletismo organizará el I Campeonato de España
Infantil por equipos en las categorías masculina y femenina que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en
Alcobendas (Madrid).

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETICIÓN.
Participación:
Todos los participantes, en la Fase Final, deberán poseer licencia RFEA. La licencia no tiene
obligatoriamente que ser por el equipo con el que participa.
Para participar con un Club es obligatorio que el/la atleta tengan licencia por ese Club o un
Club filial al mismo. Para participar por otro tipo de equipo será necesario el Certificado del
Presidente o Secretario de la correspondiente entidad.
Cada equipo estará formado de 8 atletas.
Cada uno de ellos deberá realizar 2 pruebas (de 2 grupos distintos es decir, una carrera y un
salto o una carrera y un lanzamiento) y 5 de ellos el relevo.
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, 3000m 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.

DESIGNACIÓN DE EQUIPOS FCA.
Podrán tomar parte en el Campeonato un máximo de dos equipos por categoría y genero,
quedando la distribución de la siguiente forma:
CATEGORÍA
Infantil masculino
Infantil femenino

Nº DE EQUIPOS
2
2

Los equipos representantes de nuestra Comunidad serán designados mediante estadillo,
Acudiendo a la Fase Nacional, los dos mejores estadillos presentados en ambos géneros, con
marcas obtenidas en la temporada 2013-2014.
Los equipos interesados deberán realizar sus estadillos a través de la INTRANET, 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
80 m.
1000m.
3000 marcha
Altura
Longitud
Peso
Jabalina
80mv Hombres
80mv Mujeres

TABLA
Sumar 3” y tabla de 100m.
1000m.
3000 marcha
Altura
Longitud
Peso
Jabalina
Sumar 4” y tabla de 110mv
Sumar 3” y tabla de 100mv

Se establece como fecha límite para realizar los mismos, el 23 de mayo de 2014. No se
aceptarán estadillos recibidos con posterioridad a esa fecha.

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de abril de 2014.

