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DEPARTAME�TO TÉC�ICO 
 

        CIRCULAR 98/2009-2 
 
 

 AVA�CE PISTA DE I�VIER�O 
 

FASE AUTO�ÓMICA “DIVIRTIE�DOSE CO� EL ATLETISMO” 
Palencia, 13 de diciembre de 2009 

 
 La Federación de Atletismo de Castilla y León, organiza la Fase Autonómica del 
programa de la RFEA ( circular 174/2009 ) “Divirtiéndose con el Atletismo”, el 13 de 
Diciembre de 2009, en Palencia, a las 11.30 horas. 
   
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 1997: Equipos de 4 chicos ó 4 chicas, matriculados en Secundaria ( 1º 
ESO ) en el mismo Centro Escolar en el curso 2009/2010. 

 
- �acidos en 1995 y 1996: Equipos de 5 chicos ó 5 chicas, matriculados en 

Secundaria ( 2º y 3º de ESO ) en el mismo Centro Escolar en el curso 2009/2010. 
 
Los Centros Escolares pueden participar en cada una de las cuatro competiciones. 
 
2)  Pruebas: 
 

- �acidos en 1997: 50 m.l. ( posición de salida libre: de pie o agachado )-50 m.v. ( posición de salida libre: de 
pie o agachado, altura de la valla 76 cm, distacia entre vallas: 10,50 m. a la primera valla-7,50 m. entre vallas-9,50 m. de la 

última valla a la meta )-Longitud-Peso (2 intentos- 3 kg )-800 m.l.-Relevo 4 x 100 m. aprox. 
 

- �acidos en 1995 y 1996:  60 m.l. ( posición de salida libre: de pie ó agachado )- 60 m.v. ( posición de 
salida libre: de pie ó agachado, altura de las vallas 76 cm en chicas y 0,84 en chicos, distancia entre vallas: 13 m. a la primera 

valal-8,50 entre vallas- 13 m. de la última valla a la meta )- Altura ( salto a tijeras ) ( Un máximo de 2 intentos por altura )-
Peso ( 2 intentos-4 kg chicos-3 kg chicas )-1000 m.l.-3 km marcha-Relevo 5 x 100 m. aprox. 

 
3)  Normas: 
 

- Nacidos en 1997:  
 

a) Equipos de 4 atletas (1º ESO ). 
b) Cada uno de los 4 componentes de un equipo deberá hacer 3 pruebas 

diferentes y el relevo, de tal modo que cada una de las 5 pruebas del 
programa debe ser hecha al menos por 2 componentes del equipo. 
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- Nacidos en 1995 y 1996: 
 

a) Equipos de 5 atletas ( 2º y 3º ESO ). 
b) Cada uno de los 5 componentes de un equipo deberá hacer 3 pruebas 

diferentes y el relevo, de tal modo 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. 
 
Se puntuará por puestos, según el número de Equipos participantes. 
 
La puntuación en todas las pruebas, incluido el relevo, se efectuará de la siguiente forma: 
 N puntos al 1º, N-1 al 2º, N-2 al 3º y así sucesivamente hasta 1 punto al participante N. 
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 solo un punto si realizan tres o más salidas de zona.  

 
La puntuación total de cada equipo se obtendrá: 
 
Nacidos en 1997: 
 
De sumar las 11 mejores puntuación de las 13 obtenidas por los 4 componentes del equipo al 
desecharse las dos peores 
puntuaciones. 
 
Nacidos en 1995 y 1996: 
 
De sumar las 13 mejores puntuación de las 16 obtenidas por los 5 componentes del equipo al 
desecharse las tres peores  
puntuaciones . 
 
Será vencedor de cada una 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 en 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 Nacional: 
 
Participarán en la Fase Final Nacional en cada una de las cuatro competiciones los ocho 
Centro Escolares que mejor puntuación  obtengan mediante un estadillo de marcas realizadas 
en la Fase Clasificatoria en el periodo 1 de septiembre a 13 diciembre de 2009. 
 
Las pruebas incluidas en el estadillo son las relacionadas más arriba para cada grupo de edad, 
exceptuando el relevo. 
  
Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en pruebas de este tipo de 
competiciones para Centros Escolares organizadas por las Federaciones Autonómicas, 
provinciales o Delegaciones entre septiembre y el 13 de diciembre, tanto al Aire Libre como 
en Pista Cubierta. 
 
Nacidos en 1997: 
 
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 de la RFEA. 
 
Se desecharán dos puntuaciones: en las pruebas que tengan más de dos puntuaciones, las que 
sean las terceras y/o cuarta puntuaciones. 
 
El relevo no se puntuará para clasificarse en la Final Nacional. 
 

Se clasificarán para la Final Nacional los ocho Centros Escolares con mejor puntuación, tanto 
en chicos como en chicas, con un máximo en cada una de 1 colegio por Comunidad 
Autónoma ( no podrán participar 2 colegios de la misma Comunidad Autónoma, 

clasificándose sólo el de mayor puntuación ). 
 
En caso de igualdad de puntuación para el octavo 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. 
 
Nacidos en 1995 y 1996: 
 

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 de la RFEA. 
 
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 ocho Centros Escolares con mejor puntuación, tanto 
en chicos como en chicas, con un máximo en cada una de 1 colegio por Comunidad 
Autónoma ( no podrán participar 2 colegios de la misma Comunidad Autónoma, 

clasificándose sólo el de mayor puntuación ). 

FEDERACIÓ� DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓ�. 
Cadenas de San Gregorio, 6 Entrepl. Izda. 
Teléfono 983.25.62.22 – Fax 983.26.79.87 

47011 Valladolid 
C.I.F.: G47076617 

Correo Electrónico: info@fetacyl.org 
Web: www.fetacyl.org        



 4 

.  
 
En caso de de igualdad de puntuación para el octavo 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 14 de diciembre de 
2009. Y las Federaciones Autonómicas deberán enviar los estadillos a la Federación Española 
el 15 de diciembre. 
 
Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en pruebas de este tipo de 
competiciones para Centros Escolares organizadas por las Federaciones Autonómicas, 
provinciales o Delegaciones entre septiembre y el 13 de diciembre, tanto al Aire Libre como 
en Pista Cubierta. 
 
La presentación del estadillo implica el compromiso de participación en la Fase Final 
Nacional. 
 
Los Centros Escolares participantes en la Fase Final se comunicarán mediante circular el 17 
de diciembre de 2009. 
 
Si algún equipo renuncia a participar lo deberá comunicar a la RFEA hasta el 20 de diciembre 
del 2009.  
 
En la Fase Final pueden participar alumnos diferentes a los que figuren en el estadillo 
presentado. 
 
7) Inscripciones: 
 

En esta Federación de Atletismo de Castilla y León hasta las 12.00 horas del miércoles 9 de 
diciembre, en el impreso adjunto. 

8) Para todo lo no contemplado en este reglamento regirán las normas generales del Reglamento de 
Invierno ( circular 01/09 ) de esta Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 

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

 

 
 
 

Valladolid, 22  de octubre de 2009 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
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FASE AUTO�ÓMICA DIVIRTIE�DOSE CO� EL ATLETISMO 

 
HOJA DE I�SCRIPCIÓ� 

 
CENTRO ESCOLAR:         _____________________              ________________________ 
 
PROVINCIA:____________________       CATEGORÍA:            M                F  
 

�OMBRE Y APELLIDOS 
Año 
�ac. 

50 m.l. 50 m.v. Longitud Peso 800 m.l. 
Relevo 
4x100 

1º        

2º        

3º        

4º        

 
 
 

____________________ , _______ de _________________ de 2009 
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FASE AUTO�ÓMICA DIVIRTIE�DOSE CO� EL ATLETISMO 

 
HOJA DE I�SCRIPCIÓ� 

 
CENTRO ESCOLAR:         _____________________              ________________________ 
 
PROVINCIA:____________________       CATEGORÍA:            M                F  
 

�OMBRE Y APELLIDOS 
Año 
�ac. 

60 m.l. 60 m.v. Altura Peso 1000 m.l. 
3 km 

marcha 
Relevo 
5x100 

1º         

2º         

3º         

4º         

5º         

 
 

____________________ , _______ de _________________ de 2009 
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