
 

 

 

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 201
FASE REGIONAL DE 

4 Jornadas (Alcázar de San Juan, Toledo, 

La organización y coordinación  de la 
General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Federación de Atletismo de 
Castilla-La Mancha. 
 
 

1. LUGAR Y FECHAS. 

El Campeonato Regional de Atletismo se disputa en 4 jornadas:

- Alcázar de San Juan (Pista 
- Toledo (Pista de Atletismo de la Escuela de Gimnasia), 23 de abril de 2016.
- Ciudad Real (Polideportivo “Rey Juan Carlos I”
- Cuenca (Complejo Deportivo “Luis Ocaña”

 
 

2. CATEGORÍAS Y EDADES.

Las categorías serán masculina y femenina en:

- Infantiles: nacidos en los años 2003 y 2004.
- Cadetes: nacidos en los años 2001 y 2002.
- Juveniles: nacidos en los años 1999

 

 

3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.

Podrán participar los (5) Campeones Provinciales y todos aquellos atletas que logren 
las mínimas de participación fijadas por la FACLM 
temporada 2014-2015 y que serán publicadas en la página de la Federación Autonómica), 
hasta la celebración de la primera jornada
marcas con fecha posterior no tendrán validez) en competiciones tanto federadas como 
escolares realizadas en territorio autonómico y habiendo participado al menos en una 
jornada de su campeonato provincial escolar.

 
En las pruebas de concurso que no se alcance un mínimo de 12 atletas se 

completará este número atendiendo a la inscripción y en orden a las mejores marcas
inscripción. 

 
En carreras donde no se alcancen los 

atendiendo a la inscripción y en orden a las mejores marcas
 
Es obligatoria la inscripción previa de los atletas en los plazos fijados, 

campeones provinciales como los atletas con marca mínima 
inscribirse para la fase regional mediante la intranet programa sirfea de la RFEA.
 

 

 

 
  

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 201
FASE REGIONAL DE ATLETISMO 

 
4 Jornadas (Alcázar de San Juan, Toledo, Ciudad Real y Cuenca

 

La organización y coordinación  de la Fase Regional corresponde a la Dirección 
General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Federación de Atletismo de 

El Campeonato Regional de Atletismo se disputa en 4 jornadas: 

Alcázar de San Juan (Pista de Atletismo Municipal), 16 de abril de 2016.
Toledo (Pista de Atletismo de la Escuela de Gimnasia), 23 de abril de 2016.

Polideportivo “Rey Juan Carlos I”), 7 de mayo de 2016.
Complejo Deportivo “Luis Ocaña”), 14 de mayo de 2016.

CATEGORÍAS Y EDADES.  

Las categorías serán masculina y femenina en: 

Infantiles: nacidos en los años 2003 y 2004. 
Cadetes: nacidos en los años 2001 y 2002. 

eniles: nacidos en los años 1999 y 2000. 

Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN.  

participar los (5) Campeones Provinciales y todos aquellos atletas que logren 
las mínimas de participación fijadas por la FACLM (en función del ranking escolar de la 

2015 y que serán publicadas en la página de la Federación Autonómica), 
ta la celebración de la primera jornada (Fecha Tope 10 de Abril 2016)

marcas con fecha posterior no tendrán validez) en competiciones tanto federadas como 
escolares realizadas en territorio autonómico y habiendo participado al menos en una 
jornada de su campeonato provincial escolar. 

En las pruebas de concurso que no se alcance un mínimo de 12 atletas se 
completará este número atendiendo a la inscripción y en orden a las mejores marcas

En carreras donde no se alcancen los 16 atletas se completará este número 
atendiendo a la inscripción y en orden a las mejores marcas de inscripción

Es obligatoria la inscripción previa de los atletas en los plazos fijados, 
campeones provinciales como los atletas con marca mínima tienen obligatoriamente que 
inscribirse para la fase regional mediante la intranet programa sirfea de la RFEA.
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Ciudad Real y Cuenca ) 

Fase Regional corresponde a la Dirección 
General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Federación de Atletismo de 

 

de Atletismo Municipal), 16 de abril de 2016. 
Toledo (Pista de Atletismo de la Escuela de Gimnasia), 23 de abril de 2016. 

7 de mayo de 2016. 
14 de mayo de 2016. 

participar los (5) Campeones Provinciales y todos aquellos atletas que logren 
(en función del ranking escolar de la 

2015 y que serán publicadas en la página de la Federación Autonómica), 
(Fecha Tope 10 de Abril 2016) (todas aquellas 

marcas con fecha posterior no tendrán validez) en competiciones tanto federadas como 
escolares realizadas en territorio autonómico y habiendo participado al menos en una 

En las pruebas de concurso que no se alcance un mínimo de 12 atletas se 
completará este número atendiendo a la inscripción y en orden a las mejores marcas de 

16 atletas se completará este número 
de inscripción. 

Es obligatoria la inscripción previa de los atletas en los plazos fijados, tanto los 
tienen obligatoriamente que 

inscribirse para la fase regional mediante la intranet programa sirfea de la RFEA. 



 

 

 

Las marcas han de ser 
metros y viento legal en aquellas pruebas en que sea obligat
categoría cadete y Juvenil. 
 

Excepcionalmente, y por motivos plenamente justificados a juicio de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, previa consulta a la Federación de Atletismo de Castilla
La Mancha, se podrá admitir la parti
fase provincial. 
 

Cada atleta solo podrá participar en 3 pruebas (2 pruebas, como máximo, en la 
misma jornada) del total de las previstas a celebrar en las 3 jornadas de que consta el 
Campeonato Regional Individual. La cuarta jornada será el Cto. Regional Infantil por 
Equipos y se regirá por el reglamento de la RFEA para dicho campeonato. Los equipos 
participantes serán aquellos que designe cada dirección provincial de la JCCM en sus 
campeonatos provinciales. 
 

En cada jornada habrá control de atletas en la Cámara de Llamadas (cuyos horarios 
serán publicados con antelación y en todo caso con la inscripción previa), por lo que cada 
atleta debe presentar al Juez de la misma, antes del inicio de cada prueba, 
documentación que acredite su identidad. Esta se podrá acreditar mediante el Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte, documento análogo al DNI para ciudadanos 
comunitarios o Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios
técnica de la competición podrá autorizar excepcionalmente el  uso de redes telemáticas 
para verificar la identidad de los atletas.

Atendiendo a la normativa de la RFEA también será válida la presentación de la 
licencia federativa en vigor para aquellos atletas fe

En ningún caso se considerará válida la presentación de cualquier documento que 
acredite que el Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o Tarjeta de Residencia, 
se encuentran en tramitación. 

Las inscripciones deberán realizarl
la Extranet de la RFEA-FACLM (las que no lo tengan deberán remitir
correo electrónico a competicion@faclm.com
regionales que encontrarán en el Área Competiciones
 
 1ª jornada: 14 horas del 
 2ª jornada: 14 horas del 
 3ª jornada: 14 horas del 
 4ª jornada: 14 horas del 
  

Se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados de cada prueba.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Las marcas han de ser “homologable” (con registro eléctrico en carreras hasta 600 
metros y viento legal en aquellas pruebas en que sea obligatoria su medición)

Excepcionalmente, y por motivos plenamente justificados a juicio de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, previa consulta a la Federación de Atletismo de Castilla
La Mancha, se podrá admitir la participación de un atleta que no haya intervenido en su 

Cada atleta solo podrá participar en 3 pruebas (2 pruebas, como máximo, en la 
misma jornada) del total de las previstas a celebrar en las 3 jornadas de que consta el 

Individual. La cuarta jornada será el Cto. Regional Infantil por 
Equipos y se regirá por el reglamento de la RFEA para dicho campeonato. Los equipos 
participantes serán aquellos que designe cada dirección provincial de la JCCM en sus 

En cada jornada habrá control de atletas en la Cámara de Llamadas (cuyos horarios 
serán publicados con antelación y en todo caso con la inscripción previa), por lo que cada 
atleta debe presentar al Juez de la misma, antes del inicio de cada prueba, 
documentación que acredite su identidad. Esta se podrá acreditar mediante el Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte, documento análogo al DNI para ciudadanos 
comunitarios o Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios

de la competición podrá autorizar excepcionalmente el  uso de redes telemáticas 
para verificar la identidad de los atletas. 

Atendiendo a la normativa de la RFEA también será válida la presentación de la 
licencia federativa en vigor para aquellos atletas federados que participen.

En ningún caso se considerará válida la presentación de cualquier documento que 
acredite que el Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o Tarjeta de Residencia, 

 

Las inscripciones deberán realizarlas las Entidades Deportivas  que tengan acceso a 
FACLM (las que no lo tengan deberán remitir

competicion@faclm.com ), inscribiendo a sus atletas en 
regionales que encontrarán en el Área Competiciones- Inscripciones Territoriales, hasta:

1ª jornada: 14 horas del 12 de Abril de 2016 
2ª jornada: 14 horas del 19 de Abril de 2016 
3ª jornada: 14 horas del 03 de Mayo de 2016 
4ª jornada: 14 horas del 10 de Mayo de 2016 

Se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados de cada prueba.

 

“homologable” (con registro eléctrico en carreras hasta 600 
oria su medición) en 

Excepcionalmente, y por motivos plenamente justificados a juicio de la Dirección 
General de Juventud y Deportes, previa consulta a la Federación de Atletismo de Castilla-

cipación de un atleta que no haya intervenido en su 

Cada atleta solo podrá participar en 3 pruebas (2 pruebas, como máximo, en la 
misma jornada) del total de las previstas a celebrar en las 3 jornadas de que consta el 

Individual. La cuarta jornada será el Cto. Regional Infantil por 
Equipos y se regirá por el reglamento de la RFEA para dicho campeonato. Los equipos 
participantes serán aquellos que designe cada dirección provincial de la JCCM en sus 

En cada jornada habrá control de atletas en la Cámara de Llamadas (cuyos horarios 
serán publicados con antelación y en todo caso con la inscripción previa), por lo que cada 
atleta debe presentar al Juez de la misma, antes del inicio de cada prueba, la 
documentación que acredite su identidad. Esta se podrá acreditar mediante el Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte, documento análogo al DNI para ciudadanos 
comunitarios o Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios. La dirección 

de la competición podrá autorizar excepcionalmente el  uso de redes telemáticas 

Atendiendo a la normativa de la RFEA también será válida la presentación de la 
derados que participen. 

En ningún caso se considerará válida la presentación de cualquier documento que 
acredite que el Documento Nacional de Identidad, el Pasaporte o Tarjeta de Residencia, 

as las Entidades Deportivas  que tengan acceso a 
FACLM (las que no lo tengan deberán remitir la inscripción por 

, inscribiendo a sus atletas en las jornadas 
Inscripciones Territoriales, hasta: 

Se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados de cada prueba. 



 

 

 

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL POR EQUIPOS:
 

1.- Participación: 
1.1. Podrán participar todas aquellas entidades (clubes, escuelas depor
que presenten un equipo completo y 
respectivas fases provinciales.
1.2. Se clasifican para la Fase Regional un máximo de 1
masculino y un máximo de 
1.3. Cada equipo estará formado por 8 atletas.

• Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas del equipo.
• Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo.

 
2.- Inscripción: 

2.1. La entidad realizará la
lunes previo a la jornada de competición, debiendo marcar la casilla “Equipo”.

 
3.- Pruebas: 

Carreras: 80 m., 1.000 m., 80 m.v.
Saltos: Altura y Longitud. 
Lanzamientos: Peso y Jabalina
Relevos: 5 x 80  m. 

Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes 
autorizados para la categoría. Las pruebas de 80m, 80mv y relevos se saldrá a 4 apoyos 
siendo decisión del atleta la utilización de tacos de salid
 
4.- Se aceptarán hasta un total de 
del inicio de la competición, siempre que una vez finalizado el campeonato se cumplan los 
requisitos reflejados en el apartado 1.3 de la presente normativa.
 
5.- Puntuación: 

6.1. En una prueba puntuará el primer clasificado con el mismo número de puntos (n) 
que equipos participan, el segundo clasificado n
6.2. Será ganador el equipo con mayor puntuación al final de la
empate, se deshará en función del número de primeros puestos obtenidos.
6.3. Los atletas retirados, lesionados o descalificados, no obtendrán puntos.
6.4. En caso de empate de 2 o más atletas en una misma prueba, se repartirán los 
puntos entre ellos. 
6.5. Habrá clasificación para hombres y clasificación para mujeres.
 

6.- Los 2 primeros equipos de cada categoría del Campeonato Regional Infantil por 
Equipos, se clasificarán para representar a Castilla
España a celebrar el 18 y 19 de Junio en Castellón. Todos los atletas 
licencia RFEA  para poder participar en el Campeonato de España.
 
7.- Los Clubes – Centros Escola
Campeonato de España Infantil por Equipos deberán correr con los gastos que ello 
conlleve. 
   
 

 
  

CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL POR EQUIPOS:  

1.1. Podrán participar todas aquellas entidades (clubes, escuelas depor
que presenten un equipo completo y se hayan clasificado entre los 2
respectivas fases provinciales. 

la Fase Regional un máximo de 10 equipos en categoría 
masculino y un máximo de 10 equipos en categoría femenina (2 y 2

Cada equipo estará formado por 8 atletas. 
Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas del equipo.
Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo. 

2.1. La entidad realizará la inscripción a través de la intranet de la FACLM hasta el 
lunes previo a la jornada de competición, debiendo marcar la casilla “Equipo”.

, 80 m.v. y 2.000 m. marcha. 

alina. 

Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes 
autorizados para la categoría. Las pruebas de 80m, 80mv y relevos se saldrá a 4 apoyos 
siendo decisión del atleta la utilización de tacos de salida. 

Se aceptarán hasta un total de 3 cambios en los equipos y pruebas 
del inicio de la competición, siempre que una vez finalizado el campeonato se cumplan los 
requisitos reflejados en el apartado 1.3 de la presente normativa. 

6.1. En una prueba puntuará el primer clasificado con el mismo número de puntos (n) 
que equipos participan, el segundo clasificado n-1, el tercero n-2, y así sucesivamente.
6.2. Será ganador el equipo con mayor puntuación al final de la jornada
empate, se deshará en función del número de primeros puestos obtenidos.
6.3. Los atletas retirados, lesionados o descalificados, no obtendrán puntos.
6.4. En caso de empate de 2 o más atletas en una misma prueba, se repartirán los 

6.5. Habrá clasificación para hombres y clasificación para mujeres. 

Los 2 primeros equipos de cada categoría del Campeonato Regional Infantil por 
se clasificarán para representar a Castilla-La Mancha en el Campeonato de 

España a celebrar el 18 y 19 de Junio en Castellón. Todos los atletas 
para poder participar en el Campeonato de España. 

Centros Escolares que acepten su clasificación y participación en el 
Campeonato de España Infantil por Equipos deberán correr con los gastos que ello 

 

1.1. Podrán participar todas aquellas entidades (clubes, escuelas deportivas, colegios) 
se hayan clasificado entre los 2 primeros en sus 

0 equipos en categoría 
ría femenina (2 y 2 por provincia). 

Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas del equipo. 

inscripción a través de la intranet de la FACLM hasta el 
lunes previo a la jornada de competición, debiendo marcar la casilla “Equipo”. 

Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes 
autorizados para la categoría. Las pruebas de 80m, 80mv y relevos se saldrá a 4 apoyos 

cambios en los equipos y pruebas hasta 1 hora antes 
del inicio de la competición, siempre que una vez finalizado el campeonato se cumplan los 

6.1. En una prueba puntuará el primer clasificado con el mismo número de puntos (n) 
2, y así sucesivamente. 

jornada. En caso de 
empate, se deshará en función del número de primeros puestos obtenidos. 
6.3. Los atletas retirados, lesionados o descalificados, no obtendrán puntos. 
6.4. En caso de empate de 2 o más atletas en una misma prueba, se repartirán los 

 

Los 2 primeros equipos de cada categoría del Campeonato Regional Infantil por 
La Mancha en el Campeonato de 

España a celebrar el 18 y 19 de Junio en Castellón. Todos los atletas deberán poseer 

res que acepten su clasificación y participación en el 
Campeonato de España Infantil por Equipos deberán correr con los gastos que ello 



 

 

 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS POR CATEGORÍA:

INFANTIL  
 

ESPECIALIDAD  
Carreras Lisas  

Carreras Vallas  80 m.v. (0,84 cms)
(8 vallas/12,30 

Saltos  

Lanzamientos  Peso (3 kg.)
Disco (800 g.)

Jabalina 
Marcha  
Relevos  

 
CADETE 
 

ESPECIALIDAD  
Carreras Lisas  

       
       

Carreras Vallas  
Obastáculos 

100 m.v. (0,91 cms)
(10 vallas/13 

300 m.v. (0,84)
(7 vallas/50 

1.500 m. Obstáculos (0,762)
Saltos  

Lanzamientos  

Jabalina (600 g.)

Marcha  
         
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PROGRAMA DE PRUEBAS POR CATEGORÍA:  

Masculino  Femenino
80 m.l. 

150 m.l. 
1.000 m.l. 

80 m.l.
150 m.l.

1.000 m.l.
80 m.v. (0,84 cms) 

(8 vallas/12,30 – 8,20 – 10,30) 
80 m.v. (0,762 cms)

(8 vallas/12,30 
Altura 

Longitud 
Altura

Longitud
Peso (3 kg.) 

Disco (800 g.) 
Jabalina (500 g.) 

Peso (3kg.)
Disco (800 g.)

Jabalina (400 g.)
3.000 m. 3.000 m.

5 x 80 5 x 80

Masculino  Femenino
100 m.l. 
300 m.l. 
600 m.l. 

       1.000 m.l. 
       3.000 m.l. 

100 m.l.
300 m.l.
600 m.l.

          1.000 m.l.
          3.000 m.l.

100 m.v. (0,91 cms) 
(10 vallas/13 – 8,50 – 10,50) 

300 m.v. (0,84) 
(7 vallas/50 – 35 – 40) 

1.500 m. Obstáculos (0,762) 

100 m.v. (0,762 cms)
(10 vallas/13 

300 m.v. (0,762)
(7 vallas/50 

1.500 m. Obstáculos (0,762)
Altura 

Longitud 
Triple 

Pértiga 

Altura
Longitud

Pértiga
Peso (4 kg.) 
Disco (1 kg.) 

Jabalina (600 g.) 
Martillo (4 kg.) 

Peso (3 kg.)
Disco (800kg.)

Jabalina (500 g.)
Martillo (3

5.000 m. 3.000 m.

 

 

Femenino  
80 m.l. 

150 m.l. 
1.000 m.l. 

80 m.v. (0,762 cms) 
(8 vallas/12,30 – 8,20 – 10,30 ) 

Altura 
Longitud 

Peso (3kg.) 
Disco (800 g.) 

Jabalina (400 g.) 
.000 m. 
5 x 80 

Femenino  
100 m.l. 
300 m.l. 
600 m.l. 
1.000 m.l. 
3.000 m.l. 

100 m.v. (0,762 cms) 
(10 vallas/13 – 8,50 – 10,50) 

300 m.v. (0,762) 
(7 vallas/50 – 35 – 40) 

1.500 m. Obstáculos (0,762) 
Altura 

Longitud 
Triple 

Pértiga 
Peso (3 kg.) 

Disco (800kg.) 
Jabalina (500 g.) 

Martillo (3 kg.) 

3.000 m. 



 

 

 

                 
JUVENIL:  
 

ESPECIALIDAD  
Carreras Lisas  

          
       
      
      

Carreras Vallas  
Obastáculos 

110 m.v. (0,914 cms)
(10 vallas/13,72 

400 m.v. (0,84)
(10 vallas/45 

2.000 m. Obstáculos 
Saltos  

Lanzamientos  

Jabalina (700 g.)

Marcha  
 
NOTA: En función de las marcas de inscripción y con la publicación de los atletas 
participantes en cada jornada y horario de cámara de llamadas, se fijarán las alturas de 
inicio y cadencia en Salto de Altura y Pértiga, las distancias al foso de las tablas de batida 
de Triple salto. 
 
DURANTE EL TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN SE IRÁN SUB IENDO LOS 
RESULTADOS EN DIRECTO.
                   

MARCAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN:

CATEGORÍA INFANTIL 
PRUEBA 

80 m.l.  
150 m.l.  

1.000 m.l.  
2 Kms Marcha  

Longitud  
Altura  

Peso (3 kg.)  
Jabalina  

Disco (800 g.)  
80 m.v.  

 
  

Masculino  Femenino
100 m.l. 
200 m.l. 
400 m.l. 

          800 m.l. 
       1.500 m.l. 
      3.000 m.l. 
      5.000 m.l. 

100 m.l.
200 m.l.
400 m.l.

            800 m.l.
         1.500 m.l.
         3.000 m.l.
         5.000 m.l..

110 m.v. (0,914 cms) 
(10 vallas/13,72 – 9,14 – 14,02) 

400 m.v. (0,84) 
(10 vallas/45 – 35 – 40) 

2.000 m. Obstáculos  

100 m.v. (0,762 cms)
(10 vallas/13 

400 m.v. (0,762)
(10 vallas/45 

2.000 m. Obstáculos
Altura 

Longitud 
Triple 

Pértiga 

Altura
Longitud

Pértiga
Peso (5 kg.) 

Disco (1,5 kg.) 
Jabalina (700 g.) 

Martillo (5 kg.) 

Peso (3 kg.)
Disco 

Jabalina (500 g.)
Martillo (3 kg.)

5.000 m. 5.000 m.

NOTA: En función de las marcas de inscripción y con la publicación de los atletas 
participantes en cada jornada y horario de cámara de llamadas, se fijarán las alturas de 

cadencia en Salto de Altura y Pértiga, las distancias al foso de las tablas de batida 

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN SE IRÁN SUB IENDO LOS 
RESULTADOS EN DIRECTO. 

MARCAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN:  
 

MASCULINO FEMENINO
11”1 
21”5 

3´19”00 3´36”00
SM 

4,20 m. 4,00 m.
1,20 m. 1,25 m.
7,60 m. 6,00 m.

15,80 m. 14,00 m.
22,00 m. 14,80 

16”7 

 

Femenino  
100 m.l. 
200 m.l. 
400 m.l. 
800 m.l. 

1.500 m.l. 
3.000 m.l. 
5.000 m.l.. 

100 m.v. (0,762 cms) 
vallas/13 – 8,50 – 10,50) 

400 m.v. (0,762) 
(10 vallas/45 – 35 – 40) 

2.000 m. Obstáculos 
Altura 

Longitud 
Triple 

Pértiga 
Peso (3 kg.) 
Disco (1 kg.) 

Jabalina (500 g.) 
Martillo (3 kg.) 

.000 m. 

NOTA: En función de las marcas de inscripción y con la publicación de los atletas 
participantes en cada jornada y horario de cámara de llamadas, se fijarán las alturas de 

cadencia en Salto de Altura y Pértiga, las distancias al foso de las tablas de batida 

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN SE IRÁN SUB IENDO LOS 

FEMENINO 
11”5 
21”9 

3´36”00 
SM 

4,00 m. 
1,25 m. 
6,00 m. 

14,00 m. 
14,80 m. 

16”4 



 

 

 

 
CATEGORÍA CADETE 

PRUEBA 
100 m.l.  
300 m.l.  
600 m.l.  

1.000 m.l.  
3.000 m.l.  

1.500 Obst.  
100 m.v.  
300 m.v.  
Longitud  

Altura  
Triple  

Pértiga  
Peso 
Disco  

Jabalina  
Martillo  
Marcha  

 
   CATEGORÍA JUVENIL 

PRUEBA 
100 m.l.  
200 m.l.  
400 m.l.  
800 m.l.  

1.500 m.l.  
3.000 m.l.  
5.000 m.l.  

110 m.v./100 m.v.  
400 m.v.  

2.000 Obst.  
Longitud  

Altura  
Triple  

Pértiga  
Peso 
Disco  

Jabalina  
Martillo  
Marcha  

                              
                          
 
 
                                                                     

 
  

MASCULINO FEMENINO
12”60 
41”80 

1´39”00 
2´58”00 
10´45”00 12´20”00
5´34”00 
21”60 
54”00 

5,20 m. 
1,35 m. 

10,10 m. 
SM 

8,90 m. 
22,20 m. 16,00 m.
22,00 m. 16,50 m.
17,00 m. 10,00 m.

SM 

MASCULINO FEMENINO
12”20 14”40
25”40 30”50
55”50 1´12”50

2´09”00 2´46”00
4´30”00 5´48”00

10´26”00 13´46”00
19´26”00 26´00”00

26”00 23”00
1´13”00 1´34”00
8´09”00 10´00”00
5,25 m. 4,00 m.
1,45 m. 1,10 m.
9,50 m. 6,70 m.

SM 
9,70 m. 5,00 m.
23,00 m. 12,50 m.
23,50 m. 15,00 m.
13,50 m. 15,00 m.

SM 

                                                                      

 

FEMENINO 
13”90 
48”60 

1´55”00 
3´27”00 

12´20”00 
SM 

20”90 
57”50 

4,20 m. 
1,30 m. 
8,00 m. 

SM 
6,50 m. 
16,00 m. 
16,50 m. 
10,00 m. 

SM 

FEMENINO 
14”40 
30”50 

1´12”50 
2´46”00 
5´48”00 

13´46”00 
26´00”00 

23”00 
1´34”00 

10´00”00 
4,00 m. 
1,10 m. 
6,70 m. 

SM 
5,00 m. 
12,50 m. 
15,00 m. 
15,00 m. 

SM 



 

 

 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

 
 MASCULINO  
 

PÉRTIGA (CAD/JUV)   
400 MV (JUV) – 0,84  
PESO – 5KG 
 
    
 
300 MV (CAD) – 0,84  
 
    
 
 
200 ML (JUV) SEMIF.  
 
    
 
150 ML (INF) SEMIF.  
 
LONGITUD (INF/CAD)  
DISCO (INF/CAD/JUV)  
 
1.000 ML (INF/CAD)  
 
    
 
5.000 MARCHA (CAD/JUV) 
 
    
 
1.500 ML (JUV)  
 
    
 
200 ML (JUV) FINAL  
 
    
 
150 ML (INF) FINAL  
 
    

  
 

 
  

1ª JORNADA  

Pista de Atletismo Municipal 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)  

16 de abril 2016 

 HORA  FEMENINO  

 17:00  DISCO (INF/CAD/JUV)
    LONGITUD (INF/CAD)

 17:15  400 MV (JUV) – 0,762

 17:30 

 17:45  300 MV (CAD) – 0,762

 18:00  PÉRTIGA (CAD/JUV)

 18:15  200 ML (JUV) SEMIF.

 18:30 

 18:40  PESO (JUV) – 3KG.
   150 ML (INF) SEMIF.

 18:55 

 19:10  1.000 ML (INF/CAD)

5.000 MARCHA (CAD/JUV)   19:25 

 19:30  5.000 MARCHA (JUV)

 20:00 

 20:15  1.500 ML (JUV) 

 20:30 

 20:40  200 ML (JUV) FINAL

 20:50 

 21:00  150 ML (INF) FINAL

 

 

 

 

DISCO (INF/CAD/JUV)  
LONGITUD (INF/CAD)  

0,762 

0,762 

PÉRTIGA (CAD/JUV)  

200 ML (JUV) SEMIF. 

3KG. 
150 ML (INF) SEMIF. 

1.000 ML (INF/CAD)  

5.000 MARCHA (JUV)  

200 ML (JUV) FINAL  

150 ML (INF) FINAL    



 

 

 

Pistas de Atletismo de la Escuela de Gimnasia

 MASCULINO  

PESO (INF) – 3KG   
LONGITUD (JUV). FOSO 1
    
    
 
100 MV (CAD) – 0,914 SEMIF
 
110 MV (JUV) – 0,914 SEMIF
 
    
 
80 MV (INF) – 0,84 SEMIF 
 
    
 
400 ML (JUV)   
ALTURA (JUV)   
TRIPLE (CADETE) FOSO 2
MARTILLO (CAD/JUV) – 5KG
 
    
 
300 ML (CAD)   
 
3.000 MARCHA (INF/CAD) C/1
 
    
 
3.000 ML (CAD/JUV) C/1  
 
    
 
    
 
100 MV (CAD) – 0,914 FINAL
 
110 MV (JUV) – 0,914 FINAL
 
    
 
30 MV (INF) – 0,84 FINAL 

 
 

 
  

2ª JORNADA  

Pistas de Atletismo de la Escuela de Gimnasia  
Toledo 

 23 de abril 2016 
 

 HORA  FEMENINO 
 

 17:00   ALTURA (JUV) 
LONGITUD (JUV). FOSO 1    TRIPLE (CAD) FOSO 2

   MARTILLO (CAD/JUV) 
   100 MV (CAD/JUV) 

0,914 SEMIF  17:20   

0,914 SEMIF  17:40 

 18:00  80 MV (INF) – 0,762 SEMIF.

  18:20   

 18:40  400 ML (JUV) 

 18:55  PESO (INF) – 3KG 
   LONGITUD (JUV) FOSO 1

TRIPLE (CADETE) FOSO 2 
5KG 

 19:10  300 ML (CAD) 

 19:25 

3.000 MARCHA (INF/CAD) C/1   19:40 

 19:45  3.000 MARCHA (INF/CAD) C/5

  20:10 

 20:15  3.000 ML (CAD/JUV) C/5

 20:40  100 MV (CAD/JUV) 

,914 FINAL   20:55 

0,914 FINAL   21:10 

 21:25  80 MV (INF) – 0,762 FINAL

  21:35 

 

 

 

 

 

TRIPLE (CAD) FOSO 2  
MARTILLO (CAD/JUV) – 3KG 

– 0,762 SEMIF. 

0,762 SEMIF. 

 
LONGITUD (JUV) FOSO 1  

3.000 MARCHA (INF/CAD) C/5  

3.000 ML (CAD/JUV) C/5  

– 0,762 FINAL 

0,762 FINAL 



 

 

 

Polideportivo “Rey Juan Carlos”

 
 MASCULINO  
 

TRIPLE (JUV)    
PESO (CAD) – 4KG  
100 ML (CAD/JUV) SEMIF.
 
    
 
80 ML (INF) SEMIF.  
 
    
 
600 ML (CAD)   
 
    
 
800 ML (JUV)   
 
ALTURA (INF/CAD)  
JABALINA (INF/CAD/JUV)  
 
    
 
1.500 OBST. (CAD)  
 
    
 
2.000 OBST. (JUV)  
 
    
 
5.000 ML (JUV) C/1  
 
    
 
80 ML (INF) FINAL  
 
    
 
100 ML (CAD) FINAL  
 
    
 
100 ML (JUV) FINAL  
 
    
 
 

 

 

 
  

3ª JORNADA  

Polideportivo “Rey Juan Carlos”  
Ciudad Real 

7 de mayo 2016 

 HORA  FEMENINO 

 17:00   ALTURA (INF/CAD)
   JABALINA (INF/CAD/JUV) 

100 ML (CAD/JUV) SEMIF.  

 17:25  100 ML CAD/JUV SEMIF.

 17:45 

 18:00  80 ML (INF) SEMIF. 

 18:15 

 18:30  600 ML (CAD) 

 18:45  PESO (CAD) – 3KG

 18:50  TRIPLE (JUV) 
 

 19:00  800 ML (JUV) 

 19:15 

 19:30  1.500 OBST. (CAD)  

 19:45 

 20:00  2.000 OBST. (JUV)  

 20:15 

 20:20  5.000 ML (JUV) C/5  

 20:25 

 20:30  80 ML (INF) FINAL  

 20:40 

 20:45  100 ML (CAD) FINAL

 20:55 

 21:00  100 ML (JUV) FINAL

 

ALTURA (INF/CAD)  
JABALINA (INF/CAD/JUV) – 400, 500gr. 

100 ML CAD/JUV SEMIF.  

 

3KG 

 

 

 

 

100 ML (CAD) FINAL  

100 ML (JUV) FINAL  



 

 

 

Complejo Deportivo “Luis 

 MASCULINO  
 

 LONGITUD   
 JABALINA 
 PESO 
 ALTURA 
 
    
 
    
 
    
 
 80 MV   
    
    
    
 
 80 ML   
 
 1.000 ML  
 
 2.000 MARCHA 
 
 5 X 80 ML  
 
    
 
    

 
  

4ª JORNADA  

Complejo Deportivo “Luis Ocaña” 
Cuenca 

14 de mayo 2016 
 

 HORA  FEMENINO 

 17:00   80 MV 

 17:20  80 ML 

 17:40  1.000 ML 

 18:00  2.000 MARCHA 

 18:20  LONGITUD 
   JABALINA 
   PESO 
   ALTURA 

 18:40 

 19:00 

 19:20 

 19:40 

 20:00  5 x 80 ml 

    

 


