IX TORNEO ESCOLAR DE ATLETISMO 2013
1.- PARTICIPANTES.
1. Podrán participar todos los IES/CEO de la Isla.
2. Los equipos estarán compuestos por 9 atletas por género como mínimo y 13 como máximo.
3. Los años de nacimiento de los participantes: 1996, 1997, 1998 y 1999.
4. Se permite la participación de hasta dos (2) atletas del año 1995 por equipo.
5. Se permite la participación de atletas del año 2000.
6. Cada IES/CEO puede participar, sólo en la fase previa-clasificatoria, con dos (2) equipos
masculinos y dos equipos femeninos.
7. La jornada final se hará a un (1) equipo por IES/CEO y género.
8. Sólo podrán participar en la final los IES/CEO que hayan participado en la fase previa.
9. Cada atleta podrá hacer como máximo una prueba y el relevo.
10. Se permite la participación del alumnado extranjero sin limitación, siempre y cuando estén
debidamente escolarizados/as.
<<<<<<Todo atleta inscrito participa voluntariamente bajo su propia responsabilidad y exime a los
organizadores de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de su participación en
esta competición, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo
físico requerido para la participación en esta competición. >>>>>>

2.- INSTALACIONES.
1. Estadio Municipal de GRAN TARAJAL (Tuineje).
2. Estadio Municipal de RISCO PRIETO (Puerto del Rosario).
3.- FECHAS DE CELEBRACIÓN.
1. El calendario de competición dependerá del número de IES/CEO (equipos) inscritos, constando
de una jornada clasificatoria por zona y una final conjunta.
2. La planificación prevista del Torneo será la siguiente, a una vuelta y por puntos:

2.1. La jornada clasificatoria de la ZONA NORTE (La Oliva y Puerto del Rosario) tendrá lugar
en el Estadio Municipal de Risco Prieto de Puerto del Rosario el miércoles, 20 de Marzo
de 2013, en horario de mañana.
2.2. La jornada clasificatoria de la ZONA SUR (Antigua, Tuineje y Pájara) tendrá lugar en el
Estadio Municipal de Gran Tarajal el jueves, 21 de Marzo de 2013, en horario de mañana.
2.3. La jornada final por equipos será el miércoles, 10 de Abril de 2013, a concretar sede.
4.- NORMAS TÉCNICAS.
1. Cada alumno/a podrá hacer como máximo una prueba y el relevo.
2. Las pruebas programas serán las siguientes:
• Carreras: 100 m. vallas, 100 m.l., 300 m.l., 600 m.l., 1.000 m.l..
• Concursos: salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de peso, lanzamiento de disco.
• Relevo: relevo sueco (4x100, 200, 300,400).
3. La altura y distancia de las vallas será la siguiente:
• Prueba: 100 m. vallas masculina. Altura valla: 0,91 m.
• Prueba: 100 m. vallas femenina. Altura valla: 0,76 m.
4. Distancias entre vallas:
• Distancia Salida a 1ª valla: 13 m.
• Distancia entre vallas: 8,50 m.
• Distancia última valla a meta: 10,50 metros.
5. El peso de los artefactos de lanzamientos (peso y disco) será:
• Peso masculino: 4 kg. Disco masculino: 1 kg.
• Peso femenino: 3 kg. Disco femenino: 800 gr.
6. La prueba de disco se celebrará siempre y cuando la instalación lo permita.
7. Se podrán hacer los cambios que se estimen oportunos, de un equipo a otro, con vistas a la
jornada final.
8. No es necesario que los alumnos-las alumnas repitan pruebas de las jornadas clasificatorias a
la final.
9. En caso de empates a puntos en una misma jornada, se resolverá a favor del centro que tenga
más primeros puestos. Si persiste el empate, atendiendo a más segundos puestos y así
sucesivamente.

10. El alumnado debe competir con la indumentaria de su IES/CEO. Los atletas participantes deben
competir con una ropa y calzado adecuado: camiseta, pantalón corto, mallas,…pero nunca
chándal o pantalón largo.
11. No se autorizará competir con la indumentaria de algún club federado.
12. Se entregará a cada atleta participante un dorsal que se colocará obligatoriamente en el pecho
completamente extendido, sin retocar, manipular, ni doblar, debiendo ir sujeto como mínimo con
cuatro imperdibles (según Reglamentación de la RFEA), y de forma que sea visible en todo
momento. A la finalización de cada carrera deberán devolverse obligatoriamente los dorsales e
imperdibles.
13. Se establecerá una clasificación final por centros escolares y otra a nivel individual.
14. Existirá un Juez único de competición para atender la resolución de posibles reclamaciones que
pudieran presentarse en relación con la competición. Las reclamaciones serán hechas
verbalmente, y por el profesor responsable dentro de un plazo de 30 minutos después de
finalizar cada prueba.
15. Las decisiones que tome el Juez único de competición, serán inapelables.

5.- SERVICIOS DISPONIBLES.
1. La Organización facilitará a los centros participantes el transporte hasta la instalación designada
para la celebración de la competición.
2. Asistencia Médico-Sanitaria. Durante la celebración de la competición se contará con personal
profesional titulado y unidades médico-sanitarias, para prestar asistencia en caso de necesidad,
tanto a los propios atletas participantes como a las personas que de alguna manera se vean
implicadas en este evento (publico, propia organización, etc.).
3. Avituallamiento líquido, en la zona habilitada a tal efecto.
<<<<<<Todo atleta participante AUTORIZA a los servicios sanitarios concertados a que le practiquen
cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus
requerimientos, se compromete a abandonar la prueba en la que participa si ellos lo estiman necesario
para su salud. >>>>>>

6.- PREMIOS Y OBSEQUIOS.
1. Se elaborarán dos clasificaciones; una individual y otra por equipos.
2. Las premiaciones serán:

-Medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba.
-Obsequio a cada centro participante.
7.- INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES.
1. Cada IES/CEO deberá hacer llegar a la Delegación Insular de Atletismo de Fuerteventura la
hoja de inscripción del centro, remitida por fax o e-mail, para cada jornada de competición en
los plazos establecidos.
2. La acreditación definitiva del alumnado participante de cada centro se producirá el mismo día
de la competición.
**El plazo de CONFIRMACIÓN finaliza el día 8 de Marzo de 2013**.

8.- CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN.
1. La organización del torneo corresponde a la Consejería de Deportes y Caza del Cabildo de
Fuerteventura, en colaboración con los Ayuntamientos de Puerto del Rosario y de Tuineje, y la
Delegación Insular de Atletismo.
•

Cabildo de Fuerteventura (Deportes): www.cabildofuerteventura.org
Técnico: Carlos J. Chocho Cabrera (660.73 63 61) carlosjaviercc@cabildofuer.es

•

Delegación Insular de Atletismo de Fuerteventura:www.atletismomajorero.com
Delegado: Ramón Domínguez Valerón (639.33 15 25) atletismomajorero@gmail.com
Fax de la organización: 928. 53 11 90

<<<<<< Todos los centros participantes por el solo hecho de realizar la inscripción declaran aceptar y
conocer la presente Normativa. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización. >>>>>>
<<<<<< Igualmente, cada centro participante AUTORIZA, a la Consejería de Deportes y Caza del Cabildo
de Fuerteventura, la utilización de cualquier dato, fotografía, grabación, o filmación que se tome, siempre
que este exclusivamente relacionado con su participación en esta competición. >>>>>>

HOJA DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Sí vamos a participar en el

IX TORNEO ESCOLAR DE ATLETISMO 2013
El plazo de CONFIRMACIÓN finaliza el día 8 de marzo
Datos del Centro Escolar
Nombre:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Fax:
Cibercorreo:
Datos del Profesor/a Responsable 1
Nombre:
Apellidos:
Teléfono Móvil:
Cibercorreo:
Datos del Profesor/a Responsable 2
Nombre:
Apellidos:
Teléfono Móvil:
Cibercorreo:
Remitir por fax (928. 53 11 90) o e-mail (atletismomajorero@gmail.com)

