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PISTA VERANO

Campeonato Islas Baleares de Pruebas Combinadas de Verano
Temporada 2015/2016
Control Pruebas Combinadas
Control Escolar
11.06.2016 – 12.06.2016
Torre dels Enagistes-Manacor
Reglamento
Art. 1) La Faib convoca el Campeonato de Islas Baleares de Pruebas Combinadas de
Verano para la temporada 2015-2016, que se celebrará en la pista de atletismo de Torre
dels Enagistes-Manacor los días 11 y 12 de Junio en horario que se adjunta en este
reglamento. Conjuntamente se celebrará una jornada de control en todas las pruebas
de la combinada y en las pruebas indicadas en el horario.
Art. 2) Podrán participar todos aquellos atletas de Baleares que tengan tramitada la
licencia autonómica o nacional en la FAIB para la temporada 2015-2016. Los atletas que
participen en las pruebas combinadas no podrán realizar prueba de control, excepto las
participantes en la combinada femenina que podrán realizar el 100 de control y las
pruebas de relevos. Los atletas que realicen pruebas de control podrán inscribirse en un
máximo de 3 pruebas.
Art. 3) Las pruebas a disputar en las distintas categorías serán las siguientes:

Cadete Femenino
Cadete Masculino
Juvenil Femenino
Juvenil Masculino
Jr/Ab/Vet Femenino
Jr/Ab/Vet Masculino

Exathlon
Octathlon
Heptathlon
Decathlon
Heptathlon
Decathlon

100v-Altura-Peso-Longitud-Jabalina-600
100-Peso-Altura-Disco-100v-Pértiga-Jabalina-1000
100v-Altura-Peso-200-Longitud-Jabalina-800
100-Longitud-Peso-Altura-400-110m.v.-Disco-Pértiga-Jabalina-1500
100m.v.-Altura-Peso-200-Longitud-Jabalina-800
100-Longitud-Peso-Altura-400-110m.v.-Disco-Pértiga-Jabalina-1500
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Art. 4) Participación de atletas:
En la categoría absoluta podrán participar los atletas de la categoría junior, promesa,
senior y veterana.

Art. 5) Se establecerán las siguientes marcas mínimas de participación:

ABS asb+suma
JR jr+suma
JV jv+suma
CD cd+suma

MASC

FEM

4.200

2.000

4.500

2.300

3.800

2.000

4.100

2.300

3.800

2.000

4.100

2.300

2.200

1.500

2.500

1.800

Art. 6) En la primera ronda se tendrá en cuenta el nivel de marcas en la combinada de
los atletas participantes a la hora de confeccionar las series. En la primera prueba de la
segunda jornada se tendrá en cuenta la clasificación provisional. En la prueba final, las
series se realizarán en función de la clasificación global tras la disputa de la penúltima
prueba. En el resto se hará un sorteo para conocer el orden de competición.
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Art. 7) En la prueba de salto de longitud y en los lanzamientos los atletas dispondrán de 3
intentos. Los listones se colocarán en la altura más baja de las solicitadas por los
participantes, subiéndose el listón cada 3 cm en la prueba de salto de altura y cada 10
cm en la prueba de salto con pértiga. Los participantes en la prueba de control tendrán
dispondrán de 4 intentos en los concursos.
Art. 8) La puntuación se contabilizará según la tabla de puntuación de pruebas
combinadas de la IAAF vigente en el momento de la prueba.

Art. 9) La inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA (inscripciones
territoriales y nacionales), los atletas independientes formalizarán su inscripción mediante
correo a la dirección faib@faib.es. El plazo de inscripción termina el día 8 de Junio de
2016.
Art. 10) No se modificará ninguna inscripción salvo error asumible por la Federación. El día
de la competición solamente podrán acceder a la secretaría de la misma, los jueces,
convocados, los atletas que participen en la competición (que no tengan delegado o
responsable) y el responsable de cada equipo indicado en la hoja de inscripción
correspondiente.
Art. 11) El horario programado podrá sufrir modificaciones en función de los inscritos,
confirmándose el mismo el jueves día 9.
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PISTA VERANO
Art. 12) Horario Provisional
MASCULINO

FEMENINO

1ªJ
11-06-2016

100m
Longitud JvJr-Ab
▼
Peso
▼
Altura
▼
400

Peso
Cadete

4x100

1000 control

17:30
17:40
18:00
18:25

1000 control
1500 control

1500 control
800 control
300 control

18:30
18:35
18:40
18:45
18:50

▼

Altura
▼
Disco Cadet
MASCULINO

100 m.v.- 80 m.v.
Altura
▼
Peso
▼
200

FEMENINO

2ªj
12-06-2016

100 m.v.
110 m.v. Juv.
110 m.v. Jun.
110 m.v. Absoluto
Pértiga Cadete
Disco
▼
▼
Jabalina
▼
1000

10:00
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:40

Pértiga
▼
Jabalina
▼
1500

4

4x400
100 control
Longitud
▼
Jabalina
▼
600
▼
800

