
 

 

Delegación de Toledo 

FASE PROVINCIAL “DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO” 

TOLEDO 23 DE FEBRERO DE 2018 

La Delegación de Atletismo de Toledo, convoca a propuesta de algunos centros de 

secundaria de la provincia, a participar en  la fase provincial del programa de la RFEA  

“Divirtiéndose con  el Atletismo” el 23 de Febrero en Toledo  

Circular de referencia….  

http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2017928145248.pdf 

 Extracto de la circular.- 

1) Participación: 

Se desarrollarán cuatro competiciones diferentes: dos grupos diferentes de edad, tanto 

en chicos como en chicas, para equipos de Centros Escolares. 

 

Los grupos de edades son: 

 

Nacidos en 2005: Equipos de 4 chicas, o 4 chicos, matriculados en Secundaria en el 

mismo Centro Escolar en el curso2017-2018. 

 

Nacidos en 2003 y 2004: Equipos de 5 chicas, o 5 chicos, matriculados en Secundaria 

en el mismo Centro Escolar en el curso 2017-2018. 

 

Los Centros Escolares pueden participar encada una de las cuatro competiciones. 

 

2) Normas: 
 

Nacidos en 2005  

 

Equipos de 4 chicos, o chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro Escolar  

Cada uno de los 4 componentes de un equipo deberá hacer 3 pruebas diferentes y el 

relevo, de tal modo de que cada una de las 5 pruebas del programa debe ser hecha al 

menos por 2 componentes del equipo.  

 

Nacidos en 2003 y 2004  

 

Equipos de 5 chicos, o chicas, matriculados en Secundaria en el mismo Centro Escolar  

Cada uno de los 5 componentes de un equipo deberá hacer 3 pruebas diferentes y el 

relevo, de tal modo de que cada una de las 6 pruebas del programa debe ser hecha al 

menos por 2 componentes del equipo.  

 

3) Inscripciones: enviar antes del día 16 de febrero 
 
Para la fase local enviamos formato en Excel. 

Para la fase local habrá que hacerlo a través de los estadillos que la RFEA tiene 

disponibles en su web. 
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4) Clasificación 
 
La competición se desarrollara de acuerdo a la circular nº 224/2017 de la RFEA, 

relacionada al inicio de esta circular. 

 

Los centros que deseen participar en la fase final de esta competición, tendrán que 

completar debidamente los estadillos de acuerdo a la circular que la RFEA emite 

para dicha competición, la federación únicamente hará de intermediaria entre RFEA 

y los centros, para envió de dicha documentación. 

Los estadillos finales se podrán componer con los mejores resultados de los equipos 

presentados. 

 

 

5) Observaciones 

 

Cualquier duda por favor contactar via mail o telefónica con la delegación de 

atletismo. 

 

 

     

     

     

    


