
 a desarrollar entre el 1 de Septiembre de 2012 
y el 24 de Febrero de 2013.    

En la Fase clasificatoria serán las Federaciones Autonómicas 
y sus Provinciales y/o Delegaciones las que difundan, 
coordinen y organicen las competiciones para este Campeonato. 
Los Centros Escolares pueden participar en cada una de las cuatro competiciones.

50 m (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado)
50 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) 
 (Altura de las vallas: 76 cm)
 (Distancias: 10,50m a la primera valla, 7,50 entre vallas y 9,50m entre la última valla y meta)
Salto de longitud (3 intentos) (Carrera de impulso limitada a una distancia máxima de 20m) 
 (Para evitar nulos habrá una zona de batida amplia: 50cm, midiéndose desde el final de ella)
Lanzamiento de peso (3 intentos) (Con 3 kg)    
800 metros
 Relevo 4 x media vuelta en una Pista Cubierta (aproximadamente entre 80 y 100m)

¿Cuándo se realiza? Fase Final del IV Campeonato 

‘Divirtiéndose con el Atletismo’Fase Clasificatoria

Nacidos en 1998 y 1999
De sumar las 13 mejores puntuaciones de las 
16 obtenidas por los 5 componentes del 
equipo al desecharse las tres peores 
puntuaciones.

nacidos en 2000

FASES

¿Qué pruebas se hacen?
60 m  (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado)

60 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) 

(Altura de las vallas: 76cm las chicas y 0,84 los chicos)

(Distancias: 13m a la primera valla, 8,50 entre vallas y 13m entre la última valla y meta)

Salto de altura a tijeras 

 Lanzamiento de peso (3 intentos) (Chicos con 4 kg y chicas con 3 kg)

1000 metros  2km marcha

Nacidos en 1998 y 1999
Equipos de 5 chicos/chicas, matriculados 
en Secundaria en el mismo Centro Escolar.

Nacidos en 2000
Equipos de 4 chicos/chicas, matriculados 
en Secundaria en el mismo Centro Escolar.

¿Cómo se Compite en la Fase Final?
En los dos grupos de edad cada uno de los componentes de un equipo deberá 
hacer 3 pruebas diferentes y el relevo, de tal modo de que cada una de las pruebas 
del programa debe ser hecha al menos por 2 componentes del equipo.

¿Qué es?

CLASIFICATORIA 
Y FINAL

nacidos en 1998 y 1999

IV Campeonato

¿Quiénes pueden participar?

2012 -2013

Será vencedor de 
cada uno de los 
grupos el Centro 
Escolar que consiga 
más número de 
puntos.

Nacidos en 2000
De sumar las 11 mejores puntuaciones de las 
13 obtenidas por los 4 componentes del 
equipo al desecharse las dos peores 
puntuaciones.

Relevo 5 x media vuelta en una Pista Cubierta (aproximadamente entre 80 y 100 m)

Nacidos en 2000: Equipos de 4 chicos/chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro Escolar en el curso 2012-2013.
Nacidos en 1998 y 1999: Equipos de 5 chicos/chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro Escolar en el curso 2012-2013.

son competiciones por equipos para Centros Escolares de Secundaria.DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO

¿Cómo se hace la Clasificación Final?
La clasificación sera independiente en cada grupo de edad y sexo.

Se puntuará por puestos, según el número de Equipos participantes.

La puntuación total de cada equipo se obtendrá:

se disputará los 
días 20 y 21 de abril de 2013 en el 
Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera

DIVIRTIÉNDOSE CON EL AATLETISTLETISMOSchool & Youth
Programme

www.rfea.es
http://www.rfea.es/menores/divirtiendose.asp

