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AREA DE COMPETICION
CIRCULAR Nº: 258/2015
A las Federaciones Autonómicas

REGLAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL INDIVIDUAL
Artº 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de Castilla y León organizará el Campeonato
de España Infantil los días 4 y 5 de junio en Valladolid.
Artº 2) Podrán participar en este Campeonato los/as atletas nacidos en 2003 ó 2004.
Artº 3) Normas de competición:
Cada atleta debe hacer 3 pruebas, en formato de triatlón. Se establecen cuatro triatlones:
Triatlón A
80 m

Triatlón B
1000 m

Triatlón C
80 m vallas

Triatlón D
80 m

80 m vallas

Longitud

Altura

Peso

Peso

Jabalina

Longitud

Disco

También podrán competir en un relevo 6 x 60 m en ida y vuelta. Este relevo es voluntario y deberán
indicarlo en la inscripción inscribiéndose en la prueba de relevo que estará configurada en el Campeonato.
Los atletas participantes de cada categoría se agruparán por sorteo puro publicándose los equipos el
miércoles anterior a la competición. En caso de baja de algún atleta será sustituido por el atleta que entrase
en su lugar.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Tanto en hombres como en mujeres, se clasificarán para cada triatlón los 36 atletas con mejor puntuación
en la suma de las puntuaciones por tabla de las tres pruebas del triatlón.
El relevo sólo se hará en el Campeonato de España.
En caso de empate a puntos para el último puesto que da acceso al Campeonato de España, se clasificará
el/la atleta que tuviera la mayor puntuación en una de las tres pruebas; si fuera la misma, se clasificaría el
que tuviera mayor la segunda mejor puntuación y de mantenerse el empate sería el/la que tuviera la mayor
tercera puntuación, según las tablas de puntuación.
Las marcas en cada una de las tres pruebas que se pongan en la inscripción pueden haber sido hechas en
días diferentes.
Las marcas de la inscripción deberán haber sido hechas en condiciones reglamentarias (artefactos
homologados, cronometraje eléctrico y anemómetro cuando proceda). Las tablas de puntuación se
publicarán posteriormente.

Las inscripciones se realizarán a través de la intranet de la RFEA cumpliendo los siguientes plazos y criterios:
 Todos los solicitantes deberán poseer licencia RFEA
 fecha límite de acreditación de marca: 8 de mayo
 fecha Límite de inscripción:
10 de mayo
 publicación de listado de admitidos:
16 de mayo
En la inscripción de un atleta se deberá indicar en el campo dorsal el triatlón en el que se inscribe (A, B, C o
D) o si se inscribe en más de uno se deberá indicar el orden de preferencia de participación (AC, DB, CA,
CDA, etc) para el caso de clasificarse en dos o más triatlones ser admitido en el triatlón elegido.
SISTEMA DE COMPETICIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
La competición se desarrollará en cuanto a distancias y alturas con las medidas y pesos de la categoría.
Habrá una clasificación individual para cada triatlón, tanto en hombres como en mujeres. La puntuación en
todas las pruebas se hará por tabla de puntuación de marcas (similar a la utilizada para clasificarse).
En los concursos de longitud, peso, disco y jabalina los atletas dispondrán de tres intentos. En salto de
altura tendrán un máximo de dos intentos por altura.
Cadencia de Alturas de listones: Se darán a conocer una vez recibidas en la RFEA las inscripciones de
los atletas participantes.
La distribución de atletas en carreras y concursos será establecido de acuerdo con las marcas de la
inscripción.
Será vencedor en cada triatlón y categoría el/la atleta que obtenga mayor número de puntos. En caso de
empate en los puntos totales se clasificará antes el que tenga la mayor puntuación en una prueba; en caso
de fuera la misma puntuación, se clasificará antes el que tenga la segunda puntuación más alta, y si fuera la
misma, se contaría la tercera puntuación.
Artº. 4) Horario y confirmaciones. El horario detallado se publicara posteriormente siendo este en jornadas
de sábado mañana/tarde y domingo mañana.
Artº. 5) Premiación: A los/as tres primeros/as de cada grupo y categoría se les entregará medalla.
Además se entregarán medallas, tanto en hombres como en mujeres, a los seis componentes de los tres
primeros equipos de los relevos.
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