
R E G L A M E N T O  
 
 1º El decimonoveno Trofeo del Club deportivo VELOX Atletismo, está organizado por 
dicho Club y controlado por el Comité Provincial de Jueces de la Federación de Atletismo de 
Castilla y León. El cronometraje de la prueba será eléctrico. 
Colaboran para su consecución: Excmo. Ayuntamiento de Segovia con su Instituto Municipal de 
Deportes, Diputación Provincial de Segovia, Big Mat Tabanera, así como distintas casas 
comerciales. 
 
 2º Podrán participar todos los/as atletas con licencia federada o de deporte en edad de 
las categorías: Benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, juniors, promesas, seniors y 
veteranos, en las pruebas especificas de dichas categorías o en aquellas que les autoriza la 
RFEA.  
 
 3º Se podrá exigir a los atletas participantes la presentación de la correspondiente 
licencia deportiva. 
 
 4º El lugar de celebración será Las Pistas Municipales de Atletismo “Antonio Prieto” de 
Segovia y la hora de comienzo las 10,15 horas de la mañana del domingo 19 de Abril de 2015.  
 
 5º Cada atleta se podrá inscribir en el número de pruebas que desee, la inscripción se 
realizara a través de la extranet de la federación o por medio del correo electrónico 
jicalle@hotmail.com y el plazo límite de la misma será las 15 horas del Viernes 17 de Abril de 
2015. Los dorsales para los atletas de CyL serán los adjudicados para la temporada por 
Federación. El Club VELOX organizador de este trofeo podrá limitar el número de participantes 
en alguna prueba. 
 
 6º En las carreras con dos o más series, será ganador el que mejor tiempo obtenga de 
todos los participantes.  
 En las pruebas de saltos será ganador el que más salte con independencia de la 
categoría a la que pertenezca. 
 En los lanzamientos, ganará el que más lance, participando cada atleta con los 
artefactos con los pesos correspondientes a su categoría, incluidos los veteranos que lo harán 
con los artefactos según su tramo de edad.  
 En salto de longitud y lanzamientos todos los participantes podrán hacer 3 intentos y 
pasarán a mejora los 8 mejores. 
 En el salto con pértiga se podrá comenzar en 1,60 m. y se irá subiendo de 10 cm. en 
10 cm. hasta los 2,20 m. para continuar subiendo de 5cm. En 5 cm. 
 
 7º Los atletas deberán presentarse en su prueba correspondiente cuando así lo 
requieran los jueces. 
 
 8º Está totalmente prohibida la presencia en la Pista de toda persona que no está en 
competición. 
 
 9º La Organización se reserva el derecho de admisión de los participantes. Igualmente 
se reserva el derecho de admisión de algún atleta de distinta categoría de las programadas por 
interés del Club y bajo su invitación.  
 
 10º La participación en la competición, supone la aceptación del presente reglamento. 
   
    En lo no contemplado en este reglamento se estará sujeto a lo dispuesto por la 
normativa de la I.A.A.F., la R.F.E.A. y la Federación  de Atletismo de Castilla y León.  
 
              Club deportivo VELOX Atletismo 
 
 
 
      
 



   H O R A R I O    D E    P R U E B A S___________ _________ 
                                        
10,15 Horas     Lanzamiento de Disco Masc. Cadetes y superiores.   

400 M. Vallas Masculino Juvenil y superiores. 
Salto con pértiga femenina. 

 
10,25 H.  400 M. Vallas Femenino juvenil y superior es. Salto de longitud Masculino 
desde cadetes. 
 
10,40 H.  150 M. Lisos Infantil Femenino. 
 
10,50 H.  150 M. Lisos Infantil Masculino. 
 
11,05 H. 60 M.L. Benjamín y Alevín Femenino.  
 
11,15 H. 60 M.L. Benjamín y Alevín Masculino. 

Lanzamiento Disco  Fem. Cadetes y superiores. 
 
11,30 H.  200 M.L. Femenino. 
  Salto de longitud Femenina Cadetes y superiores. 
 
11,40 H. 3000 M. Obstáculos  Femenino. 
 
11,55 H.  100 M. vallas Femenino Cadetes y superior es. 
 
12,05 H.  100 M.L. Masculino Cadetes y superiores. 
 
12,15 H.  100 M.L. Femenino Cadetes y superiores. 
  Lanzamiento Jabalina Femenina Cadetes y superiore s.  
 
12,25 H. 300 M.L. Femenino Cadetes. 
 
12,35 H.  300 M.L. Masculino Cadetes. 
 
12,45 H.  400 M.L. Femenino Juveniles y superiores.  
 
12,55 H. 400 M.L. Masculino Juveniles y superiores 
 
13,05 H.  1.000 M.L. Femenino todas categorías.  
 
13,15 H.  1.000 M.L. Masculino todas categorías. 
 
13,25 H. 4 X 100 M.L. Femenino todas categorías. 
 
13,35 H. 4 X 100 M.L. Masculino todas categorías.  
 
 
 
 
 

 

 


