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DEPARTAME	TO TÉC	ICO 
 
CIRCULAR  20/2013  

 
 
FASE AUTO	ÓMICA TOR	EO 	ACIO	AL “JUGA	DO AL ATLETISMO” 

 
SOLICITUD DE ORGA	IZACIÓ	 Y 

REGLAME	TO DE LA COMPETICIO	 2013 
 
 
Se comunica, para general conocimiento, que los colegios y/o clubes interesados en 
organizar la Fase Autonómica del programa Nacional “Jugando al Atletismo”, lo podrán 
solicitar a esta Federación, de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

- Fecha de solicitud:   Hasta el día 22 de marzo. 
 

- Fecha de realización: Hasta el 21 de abril, inclusive. 
 
 

- Gastos de organización: Correrán por cuenta del solicitante:    
  -  Instalación. 
  -  Jueces. 

- Trofeos (al menos, trofeo a los tres primeros 
equipos de cada categoría) 

 
 

- Participación: Por Centros Escolares, de acuerdo con la circular 
de la RFEA 47/2013 
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/do
cumentos/20133713232.pdf 

 
 

	ORMATIVA 
 
1) Edades : Nacidos/as en 2001 y posteriores. 
 
2) Equipos                    : Centros Escolares con equipos masculinos o femeninos 

de 5 atletas. 
         

3) Pruebas Individuales : 10 x 10 metros ( entre conos ).  
       Lanzamiento de Jabalina Blanda.  
       Dos saltos seguidos a pies juntos desde parado.  

   Lanzamiento de Balón Medicinal hacia delante por   
encima de la cabeza desde sentado.  

       Salto Lateral de obstáculo bajo.  
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4) Pruebas de Relevos : Relevo de velocidad 5x2 vueltas ( En ida y vuelta ).  
      Relevo 5 x 1 vuelta con obstáculos. 
      Relevo Divertido.  
     
5) Participación                     : Participan 2 atletas en cada prueba. Cada atleta hace 2                                      

pruebas: 1 elegida por el atleta y 1 por sorteo. 
   Todos los atletas participan en los tres relevos. 
 
6) Puntuación : En cada equipo y en cada prueba: 

- 1º N puntos, 2º N-1, 3º N-2……….siendo N el 
número de Centros Escolares. 

 En total se sumarán 13 puntuaciones: 
  - 2 atletas en cada una de las 5 pruebas 
  - 3 relevos. 
 
7) Empates : A) Cuando en una prueba de concurso dos ó más equipos 

sumen el   mismo tiempo, la misma distancia ó el mismo 
número de saltos, se sumarán los puntos 
correspondientes a los puestos de los colegios empatados 
en la prueba y se dividirá por el número de colegios 
empatados, asignando los puntos resultantes a cada uno 
de los equipos empatados. 

 
B) Cuando dos ó más equipos sumen los mismos puntos 
en la suma final se clasificará antes el equipo que haya 
obtenido la mayor puntuación en una de las siete 
pruebas. En caso de ser igual, será la segunda mejor 
puntuación y así sucesivamente hasta dilucidar el 
empate. En caso de persistir el empate, se clasificará 
antes el que tenga mejor puesto en el Relevo Divertido. 

 
8) Clasificación para la Fase 	acional del Torneo “Jugando al Atletismo”:  
 

- El primer Centros Escolar clasificado, masculino y 
femenino, representará a Castilla y León en la Fase 
Nacional del Torneo Jugando al Atletismo, que se llevará 
a cabo los días 17 y 18 de mayo, en Jaén. 
 
- Los Colegios deberán presentar obligatoriamente, por 
fax, y entregar en la Secretaría de la Organización, el 
original del Certificado de pertenencia al Centro. 
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9) Atletas lesionados    :     El participante lesionado será sustituido, en cada prueba que 

le quede por realizar, por un componente de su equipo, 
diferente en cada prueba. Cuando se produzca esta 
circunstancia de una lesión, se sorteará entre los cuatro 
componentes restantes del equipo el orden en el que le 
sustituyen al lesionado en las pruebas que le queden por 
realizar, tanto de la Fase Clasificatoria como de la Fase 
Final. Si hubiera más de cuatro pruebas para ser sustituido 
el lesionado, una vez que los cuatro componentes restantes 
le hayan sustituido una vez, en el orden sorteado, en la 
siguiente prueba le sustituirá el primero de los cuatro, 
según el orden de sorteo. 

 
En las pruebas de concurso, después de hacer todos los 
participantes del grupo la prueba que les corresponda, el 
atleta que sustituye al lesionado (establecido por el sorteo) 
hará el sólo la prueba que debía hacer el lesionado. 
 
En las pruebas de relevos, el atleta que sustituye al 
lesionado (establecido por el sorteo) deberá participar en 
primer lugar del relevo y también hacer la última posta. 

 
 

 

 

 
Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 
 
 

Valladolid,  8 de marzo de 2013 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 
 
 
 
 

Fdo.: Gerardo García Alaguero 
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SOLICITUD DE ORGA	IZACIO	 FASE AUTO	ÓMICA 
“JUGA	DO AL ATLETISMO” 
PARA LA TEMPORADA 2012/2013 

 =================================================================== 
 
 
 
 
Centro Escolar:____________________________________________________________                                                           
 
 
 
Lugar de celebración:________________________________________________________                                            
 
 
 
Otros 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                                                                            
  
 
 

_____________________a       de ____________ 2013 
 

EL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
 
 
 
 Fdo:________________________                               
      Sello de la Entidad 


