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DEPARTAME	TO TÉC	ICO 
 
AVANCE  CIRCULAR  INVIERNO 2011/2012 

 

CAMPEO	ATO AUTO	ÓMICO DE I	VIER	O (PRUEBAS DE A	ILLO)  
ALEVI	, I	FA	TIL, CADETE, JUVE	IL, JÚ	IOR Y ABSOLUTO 

 
Valladolid, 21 de enero de 2012 

 
La Federación de Atletismo de Castilla y León organiza el Campeonato Autonómico de Invierno ( pruebas de anillo) alevín, 
infantil, cadete, juvenil, júnior y absoluto, a celebrarse en las Instalaciones Deportivas  Río Esgueva, de Valladolid, el 21 de 
enero de 2011. 
 
1) En este Campeonato podrán participar todos los atletas de las categorías alevín,infantil, cadete, juvenil, junior, promesa 
y senior, con licencia federativa por Castilla y León, y atletas de otras Comunidades con licencia por Clubes de Castilla y León 
(sin opción a medalla) y que estén en posesión de las marcas mínimas del apartado 3. También podrán ser invitados a participar, 
previa solicitud, otros atletas destacados, sin opción a pasar a finales ( excepto si no hubiera número suficiente de atletas de 
Castilla y León para completar las mismas), siempre que posean marca mínima de participación para el Campeonato de España  
en la prueba y categoría en que deseen participar: 
 
2) Pruebas a disputar: 
 
  Alevín  : 1.000.    
 Infantil            : 500-1.000. 
 Cadete : 300-600-1.000-3.000. 
 Juvenil-Júnior-Absoluto. : 200-400-800-1.500-3.000. 
 
3) Marcas mínimas de participación: 

 
 A) Marcas conseguidas en pista aire libre en la temporada 2010/2011 ó pista cubierta 2011/2012. 
 

Prueba HOMBRES MUJERES 

 Abto. 

89 y ant. 

 

Jun. 

93-94 

Juv. 

95-96 

Cdt. 

97-98 

Inf. 

99-00 

Alev. 

01-02 

Abto. 

89 y ant. 

 

Jun. 

93-94 

Juv. 

95-96 

Cdt. 

97-98 

Inf. 

99-00 

Alev. 

01-02 

200 m.l. 23.14/22.9 23.74/23.5 24.34/24.1 41.54/41.7 - - 27.94/28.2 28.74/28.2 28.84/28.6 - - - 

300 m.l. - - 40.24/40.0 41.84/41.6 - - - - 45.64/45.4 46.24/46.0 - - 

400 m.l. 51.64/51.4 52.74/52.5 53.34/53.1 - - - 1.02.34/1.02.1 1.03.44/1.03.2 1.03.64/1.03.4 - - - 

400 m.v 59.94/59.7 1.01.24/1.01.4 1.02.24/1.02.0 - - - 1.11.74/1.11.5 1.12.84/1.12.6 1.13.24/1.13.0 - - - 

500 m.l. - - - 1.28.0 1.30.0 - - - - 1.33.0 1.32.0 - 

600 m.l. - - 1.33.0 1.39.0 - - - - - 1.51.0 - - 

800 m.l. 1.58.5 2.03.0 2.04.0 - - - 2.30.0 2.33.0 2.35.0 - - - 

1000 m.l. - - 2.52.0 3.02.0 3.15.0 (1) 3.28.0 (1) - - 3.14.0 3.26.0 3.30.0 (1) 3.42.0 (1) 

1500 m.l. 4.03.0 4.12.0 4.23.0 - - - 5.06.0 5.16.0 5.20.0 - - - 

3.000 m.l 9.02.0 (1) 9.35.0 (1) 9.50.0 (1) 10.20.0 (1) - - 11.04.0 (1) 11.25.0 (1) 11.30.0 (1) 11.34.0 (1) - - 

5000 m.l. 16.00.0 - - - - - 19.00.0 - - - - - 

300 m.v. - - - 49.44/49.2 - - - - - 55.44/55.2 - - 

3000 obst 10.10.0 - - - - - 12.35.0 - - - - - 

(1) Se podrán efectuar propuestas de atletas destacados en las pruebas de Campo a Través del Calendario Nacional 2011/2012, y 
que no tengan marca mínima. 
 

4) Los atletas de las categorías juvenil, cadete, infantil y alevín no podrán participar en más de una carrera igual ó superior 
a los 200 metros. 
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5) Horario conjunto en anexo adjunto.  
 
En las pruebas de 200 y 400 metros lisos, los atletas de todas las categorías podrán pasar a las Finales Absolutas. 
 
En las pruebas de 800, 1.500, 3.000 m. las posibles finales serán por tiempos, pudiendo agruparse varias categorías en una 
carrera. 
 
6) Inscripciones: 
 El plazo de inscripción finaliza a las 12.00 horas del miércoles 18 de enero. Las inscripciones que se reciban con 
posterioridad a las 12.00 horas del  miércoles 18 de enero, y siempre antes de las 18.00 horas del jueves 19 de enero, serán 
admitidas, y el Club ó atleta independiente tendrá el cargo correspondiente.  
 
7)  Confirmaciones: Hasta 90 minutos antes del comienzo de cada prueba. Una vez finalizado este plazo, no se 
permitirá competir a ningún atleta que no haya confirmado. 
 

8) Premios: 
Medallas para los tres primeros/as de cada categoría ( Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Júnior, Absoluto ). 
 
 
 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  
DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 
 

Valladolid, 2  de enero de 2012 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
 
 
 
 


