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DEPARTAME	TO TÉC	ICO 
 
CIRCULAR 02/2012 

FASE AUTO	ÓMICA “DIVIRTIE	DOSE CO	 EL ATLETISMO” 

Valladolid, 25 de febrero de 2012 
 
 
 La Federación de Atletismo de Castilla y León  organiza la Fase Autonómica del programa de la 
RFEA (circular 155/2011) “Divirtiéndose con el Atletismo”, el 25 de febrero de 2012, en las instalaciones de 
Río Esgueva, de Valladolid. 
   
1) Participación: 
 
Se desarrollarán cuatro competiciones diferentes: dos grupos diferentes de edad, tanto en chicos como en 
chicas, para equipos de Centros Escolares. 
 
Los grupos de edades son: 
 
- 	acidos en 1999: Equipos de 4 chicos, o 4 chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro 
Escolar en el curso 2011-2012. 
 
- 	acidos en 1997 y 1998: Equipos de 5 chicos, o 5 chicas, matriculados en Secundaria en el mismo 
Centro Escolar en el curso 2011-2012. 
 
Los Centros Escolares pueden participar en cada una de las cuatro competiciones. 
 
2)  Pruebas: 
 
- 	acidos en 1999: 
 
• 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 m entre vallas y 9,50 m entre la última valla y 
meta) 
• Salto de longitud (2 intentos) (Carrera de impulso limitada a una distancia máxima de 20 m) (Para evitar 
nulos habrá una zona de batida amplia: 50 cm, midiéndose desde el final de ella) 
• Lanzamiento de peso (2 intentos) (Con 3 kg) 
• 800 metros 
• Relevo 4 x media vuelta en una Pista Cubierta (aproximadamente entre 80 y 100 m) 
 
- 	acidos en 1997 y 1998: 
 
• 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 m entre vallas y 13 m 
entre la última valla y meta) 
• Salto de altura a tijeras (un máximo de dos intentos por altura) 
• Lanzamiento de peso (2 intentos) (Chicos con 4 kg y chicas con 3 kg) 
• 1000 metros 
• 2 km marcha 
• Relevo 5 x media vuelta en una Pista Cubierta (aproximadamente entre 80 y 100 m. 
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3)  	ormas: 
 
- 	acidos en 1999: 
 

- Equipos de 4 chicos, o chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro Escolar 
- Cada uno de los 4 componentes de un equipo deberá hacer 3 pruebas diferentes y el relevo, 

de tal modo de que cada una de las 5 pruebas del programa debe ser hecha al menos por 2 
componentes del equipo. 
 

- 	acidos en 1997 y 1998: 
 

- Equipos de 5 chicos, o chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro Escolar 
- Cada uno de los 5 componentes de un equipo deberá hacer 3 pruebas diferentes y el relevo, 

de tal modo de que cada una de las 6 pruebas del programa debe ser hecha al menos por 2 
componentes del equipo. 
 

4) Puntuación: 
 
La clasificación será independiente en cada grupo de edad y sexo. 
 
En la Final Nacional la puntuación en todas las pruebas, incluido el relevo, se hará por puestos, de la 
siguiente forma: 
 

- 40 puntos al 1º de cada prueba, 39 al 2º, 38 al 3º y así sucesivamente hasta el último 
participante. 

- Los escolares (o equipos de relevos) retirados o descalificados no puntúan. 
- En caso de empate en una prueba en dos o más puestos, la puntuación de cada uno de los 

empatados se obtendrá de sumar los puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el 
número de empatados. 

- En la prueba de relevos una salida de zona supondrá una penalización de 10 puntos, dos 
salidas de zona 20 puntos o se otorgará sólo un punto si realizan tres o mas salidas de zona. 
 

La puntuación total de cada equipo se obtendrá: 
 
- 	acidos en 1999: 
 
De sumar las 11 mejores puntuaciones de las 13 obtenidas por los 4 componentes del equipo al 
desecharse las dos peores puntuaciones. 
 
- 	acidos en 1997 y 1998: 
 
De sumar las 13 mejores puntuaciones de las 16 obtenidas por los 5 componentes del equipo al 
desecharse las tres peores puntuaciones. 
 
Será vencedor de cada uno de los grupos el Centro Escolar que consiga más número de puntos. 
 
En caso de empate a puntos en una en uno de los grupos, será declarado vencedor el equipo que haya 
conseguido más primeros puestos, de seguir el empate el que haya obtenido más segundos puestos y así 
sucesivamente. 
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5) Clasificación Fase 	acional: 
 
Participarán en la Fase Final nacional en cada una de las cuatro competiciones los siete Centros Escolares 
que mejor puntuación obtengan mediante un estadillo (que se adjunta) de marcas realizadas en la Fase 
Clasificatoria en el periodo de 1 septiembre de 2011 a 4 de marzo de 2012, con un máximo en cada una 
de las cuatro competiciones de un Centro Escolar por Comunidad Autónoma; es decir, en el mismo grupo 
de edad y sexo no podrán participar dos colegios de la misma Comunidad, clasificándose sólo el de 
mayor puntuación. 
 
En el caso de que en cualquiera de las cuatro competiciones, no hubiera entre los siete clasificados un 
Centro Escolar de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Cto., se añadiría en esa competición el 
Centro Escolar de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Cto. con mayor puntuación, competiendo 
entonces ocho equipos en ese grupo de edad y sexo. 
 
En el caso de que no se llegara a siete equipos en cualquiera de las cuatro competiciones, se podrá 
completar 
esa competición, hasta llegar a siete, de la siguiente forma: 
 

- 1º el Centro Escolar con mayor puntuación en el grupo de edad y sexo de los que no se 
hubieran clasificado por haberlo hecho otro Centro de su Comunidad Autónoma, y así 
sucesivamente hasta completar siete equipos. 
 
- Para obtener una puntuación correcta en el caso de tiempos manuales se añadirán a éstos 
0.24 segundos para las distancias de 50 m, 60 m, 50 m vallas y 60 m vallas. 
 
- Las marcas que se encuentren entre dos puntuaciones, se puntuarán con la más baja. 

 
Las pruebas incluidas en el estadillo son las relacionadas anteriormente para cada grupo de edad, 
exceptuando el relevo: 
 
	acidos en 1999: 
 
• 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 m entre vallas y 9,50 m entre la última valla y 
meta) 
• Salto de longitud (2 intentos) (Carrera de impulso limitada a una distancia máxima de 20 m) (Para evitar 
nulos habrá una zona de batida amplia: 50 cm, midiéndose desde el final de ella) 
• Lanzamiento de peso (2 intentos) (Con 3 kg) 
• 800 metros 
 
	acidos en 1997 y 1998: 
 
• 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 m entre vallas y 13 m 
entre la última valla y meta) 
• Salto de altura a tijeras (un máximo de dos intentos por altura) 
• Lanzamiento de peso (2 intentos) (Chicos con 4 kg y chicas con 3 kg) 
• 1000 metros 
• 2 km marcha 
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Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en pruebas del tipo de competiciones 
‘Divirtiéndose con el Atletismo’ para Centros Escolares organizadas por las Federaciones Autonómicas, 
provinciales o Delegaciones entre 1 de septiembre de 2011 y el 4 de marzo de 2012, tanto al Aire Libre 
como en Pista Cubierta. 
 
No se tendrán en cuenta para la clasificación los estadillos que no tengan al menos dos puntuaciones de 
cada prueba de marcas realizadas. En caso de tener una marca cuya puntuación sea cero puntos, en el 
estadillo hay que indicar claramente la marca, la fecha y el lugar de la marca, y que tiene cero puntos. 
 
	acidos en 1999: 
 
El estadillo se conformará con las marcas realizadas y sus puntuaciones en 3 pruebas diferentes, de las 
relacionadas más arriba, por cada uno de los 4 componentes del equipo, debiendo tener al menos 2 
puntuaciones cada una de las 5 pruebas del programa, y puntuarlas según la Tabla de puntuación 2012 de 
la RFEA para Divirtiéndose con el Atletismo. 
 
Se desecharán dos puntuaciones: en las pruebas que tengan más de dos puntuaciones, las que sean las 
terceras y/o cuartas puntuaciones. 
 
El relevo no se puntuará para clasificarse en la Final Nacional. 
 
Se clasificarán para la Final Nacional los siete Centros Escolares con mejor puntuación, tanto en chicos 
como en chicas, con un máximo en cada categoría de un colegio por Comunidad Autónoma; es decir, no 
podrán participar dos colegios de la misma Comunidad, clasificándose sólo el de mayor puntuación. En 
caso de igualdad de puntuación para el séptimo puesto se clasificará el colegio que tenga la puntuación 
más alta en una de las 5 pruebas, si se mantuviera la igualdad el que tenga la segunda puntuación más alta 
en una de las 5 pruebas, y así sucesivamente hasta deshacer la igualdad. 
 
	acidos en 1997 y 1998: 
 
El estadillo se conformará con las marcas realizadas y sus puntuaciones en 3 pruebas diferentes, de las 
relacionadas más arriba, por cada uno de los 5 componentes del equipo, debiendo tener al menos 2 
puntuaciones cada una de las 6 pruebas del programa, y puntuarlas según la Tabla de puntuación 2012 de 
la RFEA para Divirtiéndose con el Atletismo. 
 
Se desecharán tres puntuaciones: en las pruebas que tengan más de dos puntuaciones, las que sean las 
terceras, cuartas o quintas puntuaciones. 
 
El relevo no se puntuará para clasificarse en la Final Nacional. 
 
Se clasificarán para la Final Nacional los siete Centros Escolares con mejor puntuación, tanto en chicos 
como en chicas, con un máximo en cada una de un colegio por Comunidad Autónoma; es decir, no 
podrán participar dos colegios de la misma Comunidad, clasificándose sólo el de mayor puntuación. En 
caso de igualdad de puntuación para el séptimo puesto se clasificará el colegio que tenga la puntuación 
más alta en una de las 6 pruebas, si se mantuviera la igualdad el que tenga la segunda puntuación más alta 
en una de las 6 pruebas, y así sucesivamente hasta deshacer la igualdad. 
 
 
6)  Envío del estadillo para participar en la Fase Final nacional: 
 
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 5 de marzo de 2012. Se deberán 
enviar en formato electrónico (Word o similar) por correo electrónico. NO serán válidos los estadillos 
enviados por fax o rellenados a mano. El impreso del estadillo se podrá descargar en la página web de la 
RFEA (Categorias Menores\ Divirtiéndose con el atletismo). 
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Y las Federaciones Autonómicas deberán enviar por correo electrónico los estadillos a la Federación 
Española antes de las 20.00 horas del 9 de marzo. 
 
Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en pruebas del tipo de competiciones 
‘Divirtiéndose con el Atletismo’ para Centros Escolares organizadas por las Federaciones Autonómicas, 
provinciales o Delegaciones entre 1 de septiembre de 2011 y el 4 de marzo de 2012, tanto al Aire Libre 
como en Pista Cubierta. 
 
La presentación del estadillo implica el compromiso de participación en la Fase Final Nacional. 
 
También podrán enviar estadillos aquellos Centros Escolares que no queriendo participar en la Fase Final 
Nacional quieran aparecer en la clasificación. Para ello deberán indicarlo claramente en el estadillo. 
 
Los Centros Escolares participantes en la Fase Final se comunicarán mediante circular el 15 de marzo de 
2012. 
 
Habrá un plazo de reclamaciones hasta las 20:00 del 18 de marzo. Se publicará una nueva circular con los 
participantes definitivos el 20 de marzo. 
 
Si algún equipo renunciara a participar en la Fase Final una vez clasificado lo deberá comunicar a la 
RFEA hasta las 20.00 horas de 16 de marzo del 2012. En caso de que se produjera alguna renuncia se 
clasificará a un nuevo Centro Escolar en el grupo de edad y sexo donde se hubiera producido, según los 
siguientes criterios: 
 
1º Si el Centro Escolar que renuncia es de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Cto. se 
clasificará, si hubiere, a otro Centro de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Cto., el que más 
puntuación tuviera por estadillo. 
 
Si no fuera de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Cto., se clasificará al Centro Escolar con 
mayor puntuación de entre las Comunidades que no hayan clasificado ningún equipo en las cuatro 
competiciones. 
 
Si no hubiera Centros en los dos anteriores casos, se clasificará al primer Centro Escolar de los no 
clasificados en el grupo de edad y sexo, el que tuviera la mejor puntuación según el estadillo, siempre que 
no haya ya clasificado un colegio de su Comunidad Autónoma. 
 
Si todos los Centros no clasificados fueran de Comunidades Autónomas que ya tuvieran un Centro 
Escolar en el grupo de edad y sexo, se clasificará el Centro Escolar con mayor puntuación de los que no 
se hubieran clasificado por haberlo hecho otro Centro de su Comunidad Autónoma, y así sucesivamente 
hasta completar siete equipos 
 
Será indispensable para los Centros Escolares que se clasifiquen para la Final de este modo confirmar por 
escrito su participación en el plazo de 48 horas de la recepción de la comunicación a tomar parte en la 
Fase Final. 
En la Fase Final pueden participar alumnos diferentes a los que figuren en el estadillo presentado. 
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3) Fase Final nacional 
 
Inscripciones para la Fase Final y comunicación de cambios: 
 
Los Centros Escolares clasificados en el I Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ deberán enviar al 
Área Técnica de la RFEA hasta las 20.00 horas del 30 de marzo de 2012 por correo electrónico y en 
formato electrónico (Word o similar) el impreso de inscripción nominal con los nombres de los 
componentes del equipo de su colegio y su nº de DNI, pasaporte o Tarjeta de Residencia, y las tres 
pruebas que hará cada uno; el nombre de un acompañante (un/a entrenador/a, ejerciendo como delegado/a 
del equipo), y un certificado del Director/a del Centro de que los 4 ó 5 alumnos/as, según el grupo de 
edad, cursan estudios en el Centro durante el curso 2011-2012. El impreso del estadillo se podrá 
descargar en la página web de la RFEA (Categorías Menores \ Divirtiéndose con el atletismo) 
 
Si se produjeran cambios en los participantes de los equipos o en las pruebas a realizar deberán 
comunicarlo por correo electrónico a la RFEA hasta las 12:00 h del miércoles 18 de abril enviando 
de nuevo el impreso de inscripción nominal (en formato electrónico) con la nueva composición del 
equipo.  
 
Cualquier cambio de prueba posterior a ese día y hora no se podrá realizar. A partir de la citada hora los 
alumnos que sustituyan a uno que sea baja deberán hacer las pruebas que se habían designado para el 
alumno sustituido. 
 
Si se produjera algún cambio posterior a las 12:00 h del miércoles 18 de abril en la composición del grupo 
que se desplazará a la localidad donde se celebre el Cto., el delegado que viaja con el grupo deberá 
llamar durante la mañana del sábado 21 de abril hasta las 11:00 horas a un número de teléfono que 
se comunicará a los colegios participantes para comunicar el cambio. 
 
Cualquier cambio de última hora de un/a escolar participante o de prueba/s que no se comunique 
telefónicamente hasta las 11:00 del sábado 21 de abril, no será admitido. 
 
Si un integrante de un equipo no pudiera viajar por razones surgidas a última hora o se pusiera enfermo 
durante el viaje, y no pudiera ser sustituido, su equipo participaría sin puntuar en la clasificación. Cada 
componente del equipo haría sus dos pruebas, quedando sin participación las pruebas del atleta no 
presentado. 
 
7) Inscripciones: En la hoja adjunta. 
 

8) Para todo lo no contemplado en este reglamento regirán las normas generales del Reglamento de Invierno  
de esta Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  
DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 
 

Valladolid, 10  de enero de 2012 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
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FASE AUTO	ÓMICA “DIVIRTIE	DOSE CO	 EL ATLETISMO” 
Valladolid, 25 de febrero de 2012 

 
I	SCRIPCIÓ	 

 
CENTRO ESCOLAR:____________________________________________________________ PROVINCIA:_______________________ 
 
PERSONA CONTACTO:__________________________________________________MÓVIL:__________________________________ 
 
 
	ACIDOS E	 1999:       CATEGORÍA:  H                        M 
 

	OMBRE Y APELLIDOS Año 	ac. PRUEBAS 

50 m.l. 50 m.v. Longitud Peso 800 m.l. 4x80/4x100 
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FASE AUTO	ÓMICA “DIVIRTIE	DOSE CO	 EL ATLETISMO” 
Valladolid, 25 de febrero de 2012 

 
I	SCRIPCIÓ	 

 
CENTRO ESCOLAR:____________________________________________________________ PROVINCIA:_______________________ 
 
PERSONA CONTACTO:__________________________________________________MÓVIL:__________________________________ 
 
 
	ACIDOS E	 1997/1998:       CATEGORÍA:  H                        M 
 

	OMBRE Y APELLIDOS Año 	ac. PRUEBAS 

60 m.l. 60 m.v. Altura a 
Tijeras 

Peso 1.000 m.l. 2 km marcha 5x80/5x100 
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