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Delegación de Mallorca-Pista Invierno

Horario Control Infantil-Cadete-Juvenil y Federado
Pista de Atletismo Magaluf-Calvià
24.01.2016
Horario Competición
Masculino
Altura Infantil
Pertiga Infantil-Cd-Jv-Federado
Triple CD-JV Federado
60 m.l. Infantil
500 m.l. Infantil
60 m.l. CD-JV-Federado
Altura CD-JV Federado

10:00

10:15
10:30
10:40
10:50
11:15
11:40

600 m.l.
Peso Infantil (3kg)
800 m.l.
300 m.l.
200 m.l.
1500 m.l.
1000 m.l.

Femenino
60 m.l. Infantil
Altura Infantil
Pértiga Infantil Cd-Jv Federado
500 m.l. Infantil
Peso Infantil (3kg)
60 m.l. CD-JV-Federado
Altura CD-JV Federado
600 m.l.
Triple CD-JV Federado

11:50
12:00
12:10
12:20
12:35
12:50
13:00
13:15
13:20

800 m.l.
300 m.l.
200 m.l

Art. 1.- Los atletas infantiles únicamente podrán participar en las pruebas indicadas en el horario para su
categoría pudiendo realizar únicamente tres pruebas.
Art. 2.- En las pruebas de velocidad de la categoría infantil la salida se hará sin tacos de salida y con pistola
(a sus puestos-listos-disparo).
Art. 3.- En la prueba de lanzamiento de peso de categoría infantil, el número de intentos será de 3 y la
medición será al cm.
Art. 4.- En la prueba de salto de altura infantil la cadencia será la siguiente: 0,91-1,01-1,06 (+5), número de
intentos 3.
Art. 5.- En la prueba de salto de pértiga infantil la cadencia será la siguiente: 01,41-1,56-1,71-1,86-2,01 (+10),
número de intentos 3.
Art. 6.- Los atletas de categoría cadete y superior podrán participar en un máximo de 3 pruebas.
Art. 7.- En la prueba de triple salto la tabla estará situada a 9-11 metros (categoría femenina) y 11-13 metros
(categoría masculina). Las tablas pueden modificarse siempre que exista consenso entre los participantes y
así se le solicite al juez jefe de la prueba. El número máximo de tablas por categoría es de 2. Número
intentos:4.
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Art. 8.- En la prueba de salto de altura se empezará en la altura más baja solicitada por los participantes
siempre que sea múltiplo de 10 y el saltómetro lo permita; la secuencia será de 10 cm. hasta las siguientes
alturas:
Categoría femenina: 1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50+3cm.
Categoría masculina: 1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,70-1,75-1,80+3cm.

Art. 9.- El plazo de finalización de inscripción será el jueves día 21 a las 21:15. La inscripción se formalizará a
través de la Extranet RFEA, a excepción de los atletas independientes que enviarán correo a faib@faib.es. El
precio de inscripción es 1€ (50cts la 2ª prueba). Recargo fuera de plazo: 2€. Retirada dorsal perdida: 1€.
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