FASE REGIONAL
Campo de Criptana:
1ª Jornada: 21 de abril
3ª Jornada: 19 de mayo

DEPORTE EN EDAD ESCOLAR

Campeonato Provincial
de Atletismo

2ª Jornada: 28 de abril
4ª Jornada: 26 de mayo

Se realizarán cuatro jornadas con la mitad del programa
de las pruebas de cada categoría en cada jornada.
La participación será libre, cada atleta podrá intervenir
en dos pruebas por jornada en su categoría.
Las jornadas 3ª y 4ª serán consideradas Campeonato
Regional a efectos de títulos y medallas.
Las fechas máximas de inscripción serán:
1ª y 2ª Jornada: 15 de abril
3ª y 4ª Jornada: 13 de mayo

Temporada

2007

Para más información contactar con la Delegación
Provincial de Atletismo. Tel. 696 228 084.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Participarán una selección masculina y otra femenina

15 de abril
22 de abril
29 de abril
6 de mayo
12 de mayo

que estarán formadas por los atletas con la mejor marca
homologable de cada prueba obtenida en competición
oficial y con fecha límite del 26 de mayo.
Para lo no previsto en este folleto se tendrá en cuenta
la normativa de la Federación de Atletismo de CLM.

Castilla-La Mancha

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

CATEGORIA CADETE (92/93)

CATEGORIA ALEVÍN (96 y 97)

La participación de los atletas es libre, es decir, no hay
límite de participación en cuanto al número de pruebas.

En las jornadas individuales cada atleta sólo podrá participar
en dos pruebas. Para participar en la semifinal por equipos
los clubes podrán presentar cómo máximo cuatro equipos,
siendo como condición imprescindible completar todas
las pruebas. Cada atleta podrá actuar como máximo en
dos pruebas y un relevo. Para la Final se clasificarán los
cinco mejores equipos y tres atletas no pertenecientes a
los equipos clasificados, Excepto en las pruebas de Marcha
y en el 2.000 m.l. que participarán los doce primeros.
PRUEBAS
Carreras

Saltos

Lanzamientos

• 60 m.l.
• 1.000 m.l.
• 2 Km/marcha
• Relevos 4x60

• Altura
• Longitud

• Peso (2 Kg.)

CATEGORIA INFANTIL (94/95)
En las jornadas individuales cada atleta sólo podrá participar
en dos pruebas. Para participar en la semifinal por equipos
los clubes podrán presentar cómo máximo cuatro equipos,
siendo como condición imprescindible completar todas
las pruebas. Cada atleta podrá actuar como máximo en
dos pruebas y un relevo. Para la Final se clasificarán los
cinco mejores equipos y tres atletas no pertenecientes a
los equipos clasificados, Excepto en las pruebas de Marcha,
1.000 m.l. y 3.000 ml. que participarán los doce primeros.
PRUEBAS
Carreras

Saltos

Lanzamientos

• 80 m.l.
• 150 m.l.
• 1.000 m.l.
• 3.000 m.l.
• 80 vallas
• 3 Km/marcha
• Relevos 4 x 80

• Altura
• Longitud
• Triple salto

• Peso (3 Kg.)
• Disco (800 grs.)
• Jabalina (500 grs.)

NOTA: Se recomienda a los equipos que no inscriban a un
número elevado de atletas en las pruebas de Salto de Longitud
y 80 m.l. con la finalidad de no congestionar dichas pruebas.

PRUEBAS
Carreras

Vallas y Obstáculos

• 100 m.l.
• 300 m.l.
• 600 m.l.
• 1.000 m.l.
• 3.000 m.l.
• 5 Km. Marcha
• 3 Km. Marcha (mujeres)

• 100 m.v. (0,762/0,91m)
• 300 m.v. (0,762m/0,84m)
• 1.500 Obstáculos (hombres)

Saltos

Lanzamientos

• Altura
• Longitud
• Triple Salto
• Pértiga

• Peso (3-4 Kg.)
• Disco (800 gr.-1 Kg.)
• Jabalina (500-600 gr.)
• Martillo (3-4 Kg.)

COMPETICIONES

15 de abril: mañana

HELLÍN

• Individual Cadete y Juvenil

22 de abril: mañana

ALBACETE

• Semifinal Individual Alevín e Infantil

29 de abril: mañana

ALBACETE

• Semifinal por Equipos Alevín e Infantil

6 de mayo: mañana
• Individual Cadete y Juvenil

12 de mayo: mañana
CATEGORIA JUVENIL (90/91)
La participación de los atletas es libre, no hay límite de
participación en cuanto a número de pruebas.
PRUEBAS
Carreras

Vallas y Obstáculos

• 100 m.l.
• 200 m.l.
• 400 m.l.
• 800 m.l.
• 1.500 m.l.
• 3.000 m.l
• 5.000 m.l.
• 5 Km. Marcha

• 110-100 m.v. (1m/0,762m)
• 400 m.v. (0,762m/0,84m)
• 2.000 Obstáculos (hombres)

Saltos

Lanzamientos

• Altura
• Longitud
• Triple Salto
• Pértiga

• Peso (4-5 Kg.)
• Disco (1 Kg.-1,5 Kg.)
• Martillo (4-5 Kg.)
• Jabalina (600 -700 gr.)

ALBACETE

HELLÍN

• Final por equipos e individual Alevín e Infantil
NOTA: Para la primera prueba, los formularios de
inscripción se presentarán como último día el 9 de abril.
En ningún caso se admitirán inscripciones fuera de
plazo.

Las inscripciones deberán de remitirse a:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
Paseo de la Libertad, 5
02001 Albacete
Tfno.: 967 59 53 00
Fax: 967 52 43 81

