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DEPARTAME	TO TÉC	ICO 
 
CIRCULAR 46/2013  

 
 

CAMPEO	ATO DE ESPAÑA DE FEDERACIO	ES AUTO	ÓMICAS 
Avilés ( Asturias ), 15 de junio de 2013 

 
1) Por delegación de la RFEA, la Federación Asturiana de Atletismo organizará el IXL Campeonato de España de 
Federaciones Autonómicas el día 15 de junio en las Pistas de Atletismo El Quirinal, de Avilés (Asturias).Participan 
en esta competición todas las Federaciones Autonómicas excepto Ceuta y Melilla.  
 
2) Normas generales para las dos categorías: 
 
2.1.- La puntuación en las diversas categorías de las pruebas individuales y de los relevos se efectuará de la 
siguiente manera: al primer clasificado N puntos, al segundo N – 1, al tercero N – 2, al cuarto N – 3, al quinto N – 
4, al sexto N – 5, al séptimo N – 6, al octavo N – 7. (Siendo N igual al número de equipos que participan en la 
competición). Los atletas/equipos  descalificados, retirados o no presentados no puntúan. 
 
2.2.- La puntuación de hombres y mujeres se hará separada y conjunta siendo esta ultima la oficial. 
 
2.3.- En caso de empate a puntos entre 2 o más Federaciones será clasificada en primer lugar la que tenga el mayor 
número de primeros puestos, de  persistir el empate se tendrá en cuenta los segundos puestos y así sucesivamente. 
 
2.4.- Trofeos. La primera federación recibirá trofeo de la RFEA. Los equipos clasificados en segunda y tercera 
posición lo recibirán de las Federaciones organizadoras de las respectivas categorías. Al margen de estos trofeos 
oficiales, la Federacion organizadora puede recabar otros premios. 
 
3) Normas técnicas 
 
3.1.- Las pruebas que se disputarán son las siguientes: 
Hombres y Mujeres: 100 - 200 - 400 - 800 - 1.500 - 3.000 - 5.000 - 100/110 v.- 400 v. - 3.000 obs. - Altura - 
Pértiga - Longitud - Triple - Peso - Disco - Jabalina -Martillo - 4x100 - 4x400 - 5.000 marcha. 
 
3.2.- Los equipos estarán compuestos en base a un atleta por prueba y un equipo por cada relevo.  
 
3.3.- Podrán participar atletas de las categorías: 
Sénior   Todas las pruebas 
Promesa  Todas las pruebas 
Veteranos  Todas las pruebas 
Júnior   Todas las pruebas  
Juvenil   Todas las pruebas salvo Vallas, Obstáculos y Lanzamientos en hombres y Obstáculos en 

mujeres. Pueden hacer una prueba y un relevo (siempre que la distancia total, si ambas son 
carreras, no supere los 210m). 

Cadete   En sus pruebas autorizadas (no pueden doblar). 
 
3.4.- Cada atleta podrá participar en dos pruebas (incluyendo los relevos) a excepción de lo contemplado para cada 
categoría (artículo 3.3). 
 
3.5.- En los saltos horizontales y en los lanzamientos todos los atletas participantes dispondrán de tres intentos 
pasando a realizar el 4º intento los 8 primeros clasificados hasta ese momento. 
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3.6.- Altura de los listones: 
 
Altura hombres : 1,80 - 1,85 - 1,90 - 1,95 - 2,00 - 2,05 - 2,08 - 2,11 - 2,13 y 2 en 2 centímetros. 
Pértiga hombres: 4,00 - 4,20 - 4,40 - 4,50 - 4,60 - 4,70 - 4,80 - 4,90 - 5,00 - 5,05 y de 5 en 5 centímetros. 
 
Altura mujeres:    1,50 - 1,55 - 1,60 - 1,65 - 1,68 - 1,71 - 1,73 - 1,75 - 1,77 y de 2 en 2 centímetros. 
Pértiga mujeres:   2,50 - 2,70 - 2,90 - 3,10 - 3,20 - 3,30 y de 5 en 5 centímetros. 
 
La altura inicial podrá será la más baja de las solicitadas de modo que subiendo de 10 en 10cm en altura y de 20 en 
20cm en pértiga llegue hasta la primera altura de la cadencia. En el momento en que sólo quede un atleta en 
competición (si es el vencedor), éste podrá solicitar la altura del listón que desee. 
 
Art. 4) Horarios 
 
Hombres   Hora   Mujeres 
Martillo    09.30 
5.000 marcha    10.00 
Altura    10.00 
Pértiga    10.00   Triple 
   10.40   5.000 marcha 
   11.00   Martillo 
5.000    11.10 
   11.30   5.000 
Triple    11.50 
110 vallas (2 series)  12.00 
   12.15   100 vallas (2 series) 
100 extra   12.30 
   12.40   100 extra 
   12.40   Disco 
400 extra   12.50 
   13.00   400 extra 
 
Disco    17.00 
400 vallas (2 series)  17.40 
   18.00   400 vallas (2 series) 
   18.00   Longitud 
100 (2 series)   18.20 
Peso    18.20 
   18.30   100 (2 series) 
Altura    18.30   Pértiga 
   18.35   Jabalina 
400 (2 series)   18.40 
   18.50   400 (2 series) 
800    19.00 
   19.10   800 
200 (2 series)   19.20 
   19.30   200 (2 series) 
1.500    19.40 
Longitud   19.45 
   19.50   1.500 
   19.50   Peso 
3.000    20.00 
Jabalina    20.10 
   20.15   3.000 
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3.000 obst   20.30 
   20.45   3.000 obst 
   21.00   4x100 (2 series) 
4x100 (2 series)   21.10 
   21.20   4x400 (2 series)  
4x400 (2 series)   21.40 
 
En lanzamientos largos y saltos horizontales todos los atletas disponen de 3 intentos pasando a realizar el 4º (y 
ultimo) intento los 8 mejores clasificados. 
 
En las pruebas extra de 100m y 400m podrán participar sólo atletas de los equipos de las Federaciones 
Autonómicas participantes que estén inscritos en la competición en cualquiera de las pruebas. Esta participación no 
contabilizará a la hora de contar las pruebas efectuadas  por  cada atleta. Los atletas participarán con la ropa de su 
Federación Autonómica. 
 

ATLETAS CO	VOCADOS PARA LOS CAMPEO	ATOS DE ESPAÑA POR FEDERACIO	ES 

 
Los atletas, que habiendo sido convocados, dejen de participar sin causa justificada, podrán ser sancionados, 
previa instrucción del oportuno expediente ante el Juez Único de Competición, con sanciones que pudieran 
alcanzar, incluso, la suspensión definitiva de la licencia federativa. 
 
Se recuerda la obligatoriedad de participar en los Campeonatos de España por Federaciones, para los 
atletas Becados por la Junta de Castilla y León y por esta Federación. 
 
La asistencia a los Campeonatos de España de Federaciones y a las selecciones de Castilla y León será tenida en 
cuenta para la presentación de los atletas por parte de esta Federación, para Premios y Becas que pudieran 
otorgar entidades públicas o privadas. 
 
  

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

 

 
 
 

Valladolid, 30  de mayo de 2013 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
 
 


