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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 50/2016 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN ENCUENTRO INTERCOMUNIDADES Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 

SELECCIONES AUTONÓMICAS CADETE Y ABSOLUTA AIRE LIBRE 2016 

 

1. ENCUENTRO INTERCOMUNIDADES INFANTIL, CADETE Y JUVENIL. SORIA, 29  

MAYO ( Circular 40/2016). 

 

a) Pruebas: 

 

JUVENIL HOMBRES: 100 m. - 400 m. - 1500 m.l. - 400 m.v. –5 km marcha-Altura-Triple- Peso -

Disco- Relevo 4x100. 

 

JUVENIL MUJERES: 100 m. - 400 m. - 1500 m.l. - 400 m.v. – 5 km marcha-Longitud-Pértiga - Peso  - 

Jabalina - Relevo 4x100. 

 

CADETE HOMBRES: 100 m. - 300 m. - 1000 m.l. - 300 m.v. –5 km marcha-Altura-Triple- Peso -

Disco- Relevo 4x100. 

 

CADETE MUJERES: 100 m. - 300 m. - 1000 m.l. - 300 m.v. – 3 km marcha-Longitud-Pértiga - Peso  - 

Jabalina - Relevo 4x100. 

 

INFANTIL HOMBRES: 80 m. - 500 m. - 1000 m.l. – 80 m.v. – 3 km marcha –Longitud - Peso  - Relevo 

4x80. 

INFANTIL MUJERES: 80 m. - 500 m. - 1000 m.l. – 80 m.v. – 3 km marcha- Altura- Peso - Relevo 

4x80. 

 
c) Criterios de selección 

 

 La selección infantil se determinará, preferentemente, por los resultados del Campeonato 

Autonómico Infantil del día 14 de Mayo, y se publicará el día 18 de Mayo. 

 Para las selecciones cadete y juvenil se tendrán las actuaciones en las competiciones celebradas 

desde el 26 de marzo hasta el día 22 de mayo, con cronometraje eléctrico en velocidad y vallas, y 

se publicará el día 24 de Mayo. De forma excepcional, se podrán tener en cuenta resultados del 

periodo invernal.  

 Dado que algunas competiciones pueden no elaborar los resultados con el programa de la RFEA, y 

no estar disponibles el lunes 23, se recomienda a los clubes y entrenadores envíen a la Federación 

las marcas de atletas que pueden ser susceptibles de selección. Si un resultado no consta en la 

Federación, no será objeto de selección, aunque se comunique con posterioridad a la publicación 

de la circular. 
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2. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS CADETE. 

    Cartagena (Murcia), 18/19 de junio de 2016. 

 

 a) Pruebas: 

 

 Hombres: 100 m.l.-300 m.l.-600 m.l.-1000 m.l.-3000 m.l.-5000 marcha-100 m.v.-300 m.v.-1500 obst.-

 Altura-Pértiga-Longitud-Triple-Peso-Disco-Jabalina-Martillo-4x100 m.l.-4x300 m.l. 

 

 Mujeres: 100 m.l.-300 m.l.-600 m.l.-1000 m.l.-3000 m.l.-5000 marcha-100 m.v.-300 m.v.-1500 obst.-

 Altura-Pértiga-Longitud-Triple-Peso-Disco-Jabalina-Martillo-4x100 m.l.-4x300 m.l. 

 

 b) La selección se confeccionará a un atleta por prueba, pudiendo realizar cada atleta una prueba y el 

 relevo. 

 

 c) Criterio de selección: 

 

 La selección se determinará, preferentemente,  por los resultados del Campeonato Autonómico 

Cadete ( 28 de mayo y 5 de junio)  

 También se tendrán en cuenta las actuaciones en las competiciones celebradas desde el 26 de 

marzo hasta el día 5 de junio (en velocidad y vallas con cronometraje eléctrico). 

 La selección se publicará el 8 de Junio. 

 

 

3. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS ABSOLUTAS. 

 Alcobendas (Madrid), 18 de junio de 2016. 

 

 a) Pruebas: 

 

 Hombres y Mujeres: 100 m.l.-200 m.l.-400 m.l.-800 m.l.-1500 m.l.-3000 m.l.-5000 m.l.-100/110 m.v.-

 400 m.v.-3000 obst.-5000 marcha-Altura-Pértiga-Longitud-Triple-Peso-Disco-Jabalina-Martillo- 

 4x100 m.l.-4x400 m.l. 

 

 b) La selección se confeccionará a un atleta por prueba, pudiendo realizar cada atleta dos pruebas 

 (incluido el relevo) , a excepción de lo contemplado para cada categoría: 

 

 Senior/Promesa/Veterano/Júnior  Todas las pruebas. 

 Juvenil     Todas sus pruebas autorizadas. Pueden hacer 1 prueba y 1  

       relevo (de tal forma que la suma de las distancias recorridas 

       en la prueba individual, si es carrera, y el relevo no exceda de 

       210 m.). Pueden hacer 1 concurso y cualquier relevo. 

 Cadete     Todas sus pruebas autorizadas. No pueden doblar. 
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c) Criterio de Selección: 

 

 Se publicará a finales de Mayo una primera lista de atletas fijos. 

 Para el resto de la selección se tendrán en cuenta en las competiciones disputadas durante la 

temporada en curso y hasta el 5 de junio. 

 La selección se publicará el día 8 de Junio, excepto en pruebas donde sea necesario esperar a los 

resultados de las Ligas Nacionales de los días 11 y 12 de Junio. 

 

 
 
                 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  

DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

Valladolid, 11 de  mayo de 2016 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  

 


