CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ABSOLUTO
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
1- La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” en Antequera (Málaga),
Campeonato de Andalucía Absoluto en Pista Cubierta.

el

2.- Las pruebas a celebrar serán las siguientes, pudiendo participar los/as atletas que
hayan conseguido las marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada
2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES
7.25
60 m.l.
8.20
23.30
200 m.l.
26.90
51.50
400 m.l.
1.02.50
1.56.00
800 m.l.
2.25.00
4.02.00
1500 m.l.
5.00.00
8.37.00
3000 m.l. (*)
10.55.00
9.95
60 m.v.
10.50
6.50
Longitud
5.20
13.30
Triple
10.85
1.85
Altura
1.54
3.90
Pértiga
2.80
13.00
Peso
10.00
(*) En la prueba de 3000 m.l. tanto masculina como femenina podrán
participar sin acreditar marca mínima los/as 5 primeros/as atletas de
la carrera absoluta (Sub23/senior) del Cto. de Andalucía de Campo a
Través de la presente temporada.
En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 3
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a
400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
3.- Altura de los listones:
Estas serán facilitadas por el Responsable de Saltos de la F.A.A. antes de la
celebración del Campeonato una vez conocidas las inscripciones.
4.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página
web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,
hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.
5.- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de

Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella
sin alegar una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas.
Igualmente, si compite en las series clasificatorias y no en las siguientes.
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XI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB23
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.”
Campeonato de Andalucía Sub23 en Pista Cubierta.

en Antequera (Málaga)

el

XI

1.- Podrán participar los/as atletas de las categorías Sub23 (todas las pruebas), Sub20
(todas las pruebas), Sub18 (solamente en pruebas autorizadas por la R.F.E.A.), Sub16
(solamente en pruebas autorizadas por la R.F.E.A).
2.- Las pruebas a celebrar serán las del programa de la categoría Sub23 (con su altura de
vallas y peso de artefactos), pudiendo participar los/as atletas que hayan conseguido las
marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES
7.55
60 m.l.
8.80
24.00
200 m.l.
28.95
54.40
400 m.l.
1.06.50
1.59.00
800 m.l.
2.27.00
4.08.00
1500 m.l.
5.15.00
9.00.00
3000 m.l.
11.25.00
9.99
60 m.v.
10.99
6.20
Longitud
5.10
12.60
Triple
10.60
1.80
Altura
1.53
3.60
Pértiga
2.50
11.50
Peso
9.00
(*) En la prueba de 3000 m.l. tanto masculina como femenina podrán
participar sin acreditar marca mínima los/as 3 primeros/as atletas de
la carrera Sub23 del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la
presente temporada.
En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo
de 3 pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior
a 400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.

3.-Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página
web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,
hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.
4.-Altura de los listones:
Estas serán facilitadas por el Responsable de Saltos de la F.A.A. antes de la
celebración del Campeonato una vez conocidas las inscripciones.
5.- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de
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IX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB20
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” en Antequera (Málaga) el IX
Campeonato de Andalucía Sub’20 en pista cubierta.
1.- Podrán participar los/as atletas de las categorías Sub20 (todas las pruebas), Sub18
(solamente en pruebas autorizadas por la R.F.E.A.), Sub16 (solamente en pruebas
autorizadas por la R.F.E.A).
2.- Las pruebas a celebrar serán las del programa de la categoría Sub20 (con su altura de
vallas y peso de artefactos), pudiendo participar los/as atletas que hayan conseguido las
marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES
7.60
60 m.l.
8.80
23.99
200 m.l.
28.95
53.99
400 m.l.
1.06.50
2.01.00
800 m.l.
2.30.00
4.11.00
1500 m.l.
5.20.00
9.25.00
3000 m.l. (*)
11.30.00
9.95
60 m.v.
10.90
6.10
Longitud
5.00
12.40
Triple
10.50
1.74
Altura
1.51
3.30
Pértiga
2.40
11.50
Peso
9.50
(*) En la prueba de 3000 m.l. tanto masculina como femenina podrán
participar sin acreditar marca mínima los/as 5 primeros/as atletas de
la carrera Sub20 del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la
presente temporada.
En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 3
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a
400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
3.-Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la
página web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal
efecto, hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.
4.-Altura de los listones:
Estas serán facilitadas por el Responsable de Saltos de la F.A.A. antes de la
celebración del Campeonato una vez conocidas las inscripciones.
5.- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de
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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA SUB18
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” en Antequera (Málaga), el Campeonato
de Andalucía Sub18 en Pista Cubierta.
1.- Podrán participar los/as atletas nacidos en 2002 y 2003 que hayan conseguido
las marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES
7.60
60 m.l.
8.80
24.40
200 m.l.
28.95
54.60
400 m.l.
1.06.50
2.05.00
800 m.l.
2.35.00
4.20.00
1500 m.l.
5.30.00
9.35.00
3000 m.l. (*)
12.00.00
10.20
60 m.v.
11.20
5.75
Longitud
4.80
11.45
Triple
9.80
1.67
Altura
1.42
2.80
Pértiga
2.20
11.50
Peso
9.50
(*) En la prueba de 3000 m.l. tanto masculina como femenina podrán
participar sin acreditar marca mínima los/as 5 primeros/as atletas de la
carrera Sub18 del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente
temporada.
En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 3
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a
400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
2.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la
página web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal
efecto, hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.
3.-Altura de los listones:
Estas serán facilitadas por el Responsable de Saltos de la F.A.A. antes de la
celebración del Campeonato una vez conocidas las inscripciones.
4.- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de

Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella
sin alegar una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas.
Igualmente, si compite en las series clasificatorias y no en las siguientes.
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB16
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el “ver calendario F.A.A.” en Antequera (Málaga), el Campeonato de
Andalucía Sub’16 en Pista Cubierta.
1.- Podrán participar los/as atletas nacidos en 2004 y 2005 que hayan conseguido las
marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES
7.95
60 m.l.
8.60
41.50
300 m.l.
46.40
1.35.00
600 m.l.
1.48.00
2.54.00
1000 m.l.
3.21.00
10.20.00
3000 m.l. (*)
12.05.00
10.90
60 m.v.
10.90
5.45
Longitud
4.70
10.80
Triple
9.75
1.58
Altura
1.42
2.40
Pértiga
2.30
10.50
Peso
9.00
(*) En la prueba de 3000 m.l. tanto masculina como femenina podrán
participar sin acreditar marca mínima los/as 5 primeros/as atletas de la
carrera Sub16 del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente
temporada.
En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.
2.- Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE 2
PRUEBAS individuales, salvo en los siguientes casos:
- Los/as atletas con marca mínima en más de una de las siguientes pruebas: 600 m.l.,
1000 m.l., y 3000 m.l., no podrán inscribirse ni participar en más de una prueba de
estas distancias, por lo que deberán realizar la inscripción en la prueba en la que
vayan a participar.
- Los/as atletas que se inscriban en un número mayor al número de pruebas
autorizadas se considerará la inscripción no válida.
En caso de celebrarse conjuntamente con el Campeonato de Andalucía de Pruebas
Combinadas, los/as atletas participantes en las Pruebas combinadas no podrán inscribirse ni
participar en alguna otra prueba del resto de programa.
3.-Altura de los listones:
Estas serán facilitadas por el Responsable de Menores de la F.A.A. antes de la
celebración del Campeonato una vez conocidas las inscripciones.
4.-Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la
página web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal
efecto, hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.

5.- Confirmaciones:
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CTO. DE ANDALUCIA MASTER EN PISTA CUBIERTA
(INDIVIDUAL Y DE PRUEBAS COMBINADAS)
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” en Antequera (Málaga), el campeonato
Master en Pista Cubierta (Individual y de Pruebas Combinadas).

1.- Participación:
Podrán hacerlo aquellos/as atletas que hayan cumplido 35 años o más antes del
día del campeonato, distribuyéndose en las siguientes categorías:
EDAD
(años cumplidos)
DE 35 A 39 AÑOS
DE 40 A 44 AÑOS
DE 5 EN 5 AÑOS

CATEGORIA
MASCULINO
FEMENINO
M-35
W-35
M-40
W-40
ETC.
ETC.

2.- La participación será libre, no existiendo ninguna marca mínima para poder participar,
por lo que la F.A.A. se reserva el derecho de suprimir alguna prueba en la que haya menos
de 3 inscritos.

Las pruebas a disputar son las siguientes:
HOMBRES
60 M.L.
200 M.L.
400 M.L.
800 M.L.
1500 M.L.
3000 M.L.
60 M.V.
3KM. MARCHA
ALTURA
LONGITUD
TRIPLE
PERTIGA
PESO
PENTATLON
4 X 200

MUJERES
60 M.L.
200 M.L.
400 M.L.
800 M.L.
1500 M.L.
3000 M.L.
60 M.V.
3KM. MARCHA
ALTURA
LONGITUD
TRIPLE
PERTIGA
PESO
PENTATLON
4 X 200

Cada atleta solamente podrá inscribirse y participar en un máximo
de 3 pruebas individuales ó en las pruebas combinadas (pentatlón).
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
3.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página
web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,
hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.
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CTO. ANDALUCIA DE 5000 ML SUB18 (M Y F) Y SUB 20 (F)
Y 10000 ML SUB20 (M) Y SUB23, SENIOR Y MASTER (M Y F)
Y REUNION ANDALUZA DE FONDO
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” por una lado, la Reunión Andaluza de
Fondo, conjuntamente con el Campeonato de Andalucía de 10000 m.l. Sub20 (sólo
masculino), Sub23, Senior y Mastert (masculino y femenino).
Y por otro, en día diferente, el Campeonato de Andalucía de 5000 m.l. Sub18 (masculino y
femenino) y Sub20 (sólo femenino).

1.- Participación:
Podrán participar los/as atletas que hayan obtenido las marcas mínimas que a
continuación detallamos y los/as atletas que hayan participado con la Selección
Andaluza en el Cto. de España de Campo Través por Autonomías de la presente
temporada:

2. Mínimas de participación:

2.1. CTO. ANDALUCIA 5000 M.L. SUB18 MASCULINO Y FEMENINO
FEMENINO:

Y SUB’20

Mínimas conseguidas durante la temporada 2017/2018 ó 2018/2019:
SUB’18
SUB’18
SUB’20
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES MUJERES
9.30.00
3000 m.l. (1)
11.45.00 11.45.00
17.30.00
5000 m.l. (2)
21.30.00 21.15.00
(1) Mínima para participar en la prueba de 5000 m.l.
(2) En la prueba de 5000 m.l. Sub18 tanto masculina como femenina y Sub20
femenina podrán participar sin acreditar marca mínima los/as 8
primeros/as atletas del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la
presente temporada de sus respectivas categorías.
2.2. REUNION ANDALUZA DE FONDO (5000 M.L.):
Mínimas conseguidas durante la temporada 2017/2018 ó 2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
MUJERES
8:45.00
3000 m.l. (1)
11.30.00
16.00.00
5000 m.l. (2)
21.00.00
32.30.00
10000 M.L. (1)
42.30.00
(1) Mínima para participar en la prueba de 5000 m.l.
(2) En la prueba de 5000 m.l. tanto masculina como femenina podrán
participar sin acreditar marca mínima los/as 8 primeros/as atletas del Cto.
de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada de la carrera
absoluta.
2.3. CTO. DE ANDALUCIA 10000 M.L. SUB20 MASCULINO :
*Mínimas conseguidas durante las temporadas 2017/2018 ó 2018/2019:
HOMBRES
PRUEBA
16.40.00
5000 m.l. (1)
36.30.00
10.000 m.l. (2)
(1) Mínima para participar en la prueba de 10000 m.l.
(2) En la prueba de 10000 m.l. Sub20 masculino podrán participar sin
acreditar marca mínima los/as 8 primeros/as atletas del Cto. de
Andalucía de Campo a Través de la presente temporada de su categoría.
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XXII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ABSOLUTO DE
LANZAMIENTOS DE INVIERNO
- XV MEMORIAL JOSE LUIS MARTINEZ TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” el XXII Campeonato de Andalucía
de Lanzamientos de Invierno y XV Memorial José Luís Martínez.

2.- Las Pruebas que comprenden este campeonato son: Peso, Disco, Martillo y Jabalina.

3.- Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido las marcas mínimas que a
continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:

HOMBRES
12.50
38.00
48.00
44.00

PRUEBA
Peso
Disco
Jabalina
Martillo

MUJERES
10.00
30.00
32.50
35.00

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, el
responsable de lanzamientos podrá completar hasta 8 participantes.

* CADA ATLETA PODRÁ INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE 2
PRUEBAS.
4.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la
página web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal
efecto, hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.

5.- Confirmación:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba.

la

secretaría de

Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella
sin alegar una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas.

6.- Documentación:
Los/as atletas deberán presentar en cámara de llamada la siguiente documentación:
- Carnet Federativo R.F.E.A. ó carnet Federativo F.A.A. (con foto) ó D.N.I.
No será válida ninguna fotocopia o resguardo.

7.- Acceso a la pista:
Se realizará a través de cámara de llamadas 20 MINUTOS antes del comienzo de cada
concurso.

8. Ayuda a Clubes por desplazamiento:
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IV CTO. ANDALUCIA LANZAMIENTOS LARGOS
DE INVIERNO SUB16
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” el IV Campeonato de Andalucía de
Lanzamientos Largos de Invierno de la categoría Sub16.

1.- Participación:
Podrán participar los atletas nacidos en 2004 Y 2005.
2.- Programa de Pruebas a disputar y mínimas de participación: serán válidas las marcas
de la temporada 2017/2018 y 2018/2019, teniendo prioridad las marcas realizadas con el
mismo peso del artefacto con el que se celebra la competición.
PRUEBAS
MARTILLO
DISCO
JABALINA

MASCULINO
8 Mejores marcas
8 Mejores marcas
8 Mejores marcas

FEMENINO
8 Mejores marcas
8 Mejores marcas
8 Mejores marcas

* CADA ATLETA PODRÁ INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE 2 PRUEBAS.

3.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la
página web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal
efecto, hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.

4.- Confirmación:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba.

la

secretaría de

Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella
sin alegar una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas.

5.- Documentación:
Los/as atletas deberán presentar en cámara de llamada la siguiente documentación:
- Carnet Federativo R.F.E.A. ó carnet Federativo F.A.A. (con foto) ó D.N.I.
No será válida ninguna fotocopia o resguardo.

6.- Acceso a la pista:
Se realizará a través de cámara de llamadas 20 MINUTOS antes del comienzo de cada
concurso.

7. Ayuda a Clubes por desplazamiento:
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA ABSOLUTO
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” el Campeonato de Andalucía Absoluto
de Aire Libre.
1.- Participación:
Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido las marcas mínimas que a
continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
11.25
22.85
50.80
1.54.00
3.59.00
8.30.00
15.10.00
31.40.00
17.90
1.00.00
9.55.00
25.00.00
6.70
13.60
1.86
4.00
13.00
38.00
50.00
45.00

PRUEBA
100 m.l.
200 m.l.
400 m.l.
800 m.l.
1500 m.l.
3.000 m.l. (1)
5.000 m.l. (2)
10.000 m.l. (1)
110 /100 m.v.
400 m.v.
3000 obs. (2)
5 Km. marcha
Longitud
Triple
Altura
Pértiga
Peso
Disco
Jabalina
Martillo

MUJERES
12.80
26.80
1.02.50
2.23.00
4.57.00
10.40.00
19.30.00
40.00.00
17.90
1.11.50
13.00.00
30.00.00
5.25
11.00
1.55
2.90
10.00
34.00
35.00
37.00

(1) Marcas válidas para participar en la prueba de 5.000 m.l
(2) En la estas pruebas podrán participar sin acreditar marca mínima los/as 6 primeros/as
atletas del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada de la carrera
absoluta.

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo
de 3 pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior
a 400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
2.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la
página web de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal
efecto, hasta el lunes anterior a la celebración de la prueba.
3.- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en la
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

secretaría de

Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella
sin alegar una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas.
Igualmente, si compite en las series clasificatorias y no en las siguientes.
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XII CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB23
(INDIVIDUAL Y DE RELEVOS POR CLUBES)
TEMPORADA 2018/2019
1.- La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” el XII Campeonato de Andalucía
Sub’23 de aire libre.

2.- Participación:
Podrán participar los/as atletas de las categorías: Sub23 (todas las pruebas) Sub20
(todas las pruebas), Sub18 (pruebas autorizadas para su categoría) y Sub16 (pruebas
autorizadas para su categoría).
Este campeonato se disputará con las pruebas del programa de la categoría Sub23,
con su altura de vallas y peso de artefactos.
Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido las marcas mínimas que a
continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
11.85
23.95
53.00
1.57.00
4.05.00
8.50.00
16.00.00
33.00.00
18.90
1.04.00
10.15.00
6.40
12,85
1.80
3.80
12.00
35.00
40.00
42.00
8 mejores marcas

PRUEBA
100 m.l.
200 m.l.
400 m.l.
800 m.l.
1500 m.l.
3.000 m.l. (1)
5000 m.l. (3)
10.000 m.l. (1)
110 /100 m.v.
400 m.v.
3000 m.obs. (3)
Longitud
Triple
Altura
Pértiga
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
4X100 (2)

MUJERES
13.90
28.85
1.06.50
2.26.00
5.10.00
11.00.00
20.00.00
42.00.00
18.90
1.12.50
13.30.00
5.10
10.70
1.54
2.60
9.50
30.00
27.50
35.00
8 mejores marcas

(1) Marcas válidas para participar en la prueba de 5.000 m.l
(2) En Caso de quedar calles libres en la prueba de relevos, se tendrán en cuenta
las 4 mejores marcas individuales de los atletas de aquellos clubes que hayan
solicitado su participación en plazo y no tengan marca acreditada marca de relevo
de la presente temporada., TENDRAN PRIORIDAD LAS MARCAS DEL 4X100.
(3) En la estas pruebas
podrán participar sin acreditar marca mínima los/as 6
primeros/as atletas del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada
de la categoría Sub23.

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 3
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a
400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
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XII CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB20
(INDIVIDUAL Y DE RELEVOS POR CLUBES)
TEMPORADA 2018/2019
1.- La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” el XII Campeonato de Andalucía
Sub20 de Aire Libre.
2.- Participación:
Podrán participar los/as atletas de las categorías: Sub20 (todas las pruebas), Sub18
(todas las pruebas) y Sub16 (solamente en las autorizadas por la R.F.E.A. para su
categoría).
En este campeonato se disputarán las pruebas del programa de la categoría Sub20
con su altura de vallas y peso de artefactos.
Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido las marcas mínimas que a
continuación se detallan durante la temporada 2018/2019:
HOMBRES
11.90
24.00
53.00
1.59.00
4.10.00
9.00.00
16.20.00
33.00.00
19.20
1.07.00
10.40.00
6.15
12.50
1.76
3.50
11.50
30.00
40.00
35.00
8 mejores marcas

PRUEBA
100 m.l.
200 m.l.
400 m.l.
800 m.l.
1500 m.l.
3.000 m.l. (1-4)
5.000 m.l. (2-4)
10.000 m.l. (1)
110 /100 m.v.
400 m.v.
3000 m.obs. (4)
Longitud
Triple
Altura
Pértiga
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
4X100 (3)

MUJERES
13.90
28.85
1.06.50
2.29.00
5.18.00
11.20.00
21.00.00
----19.00
1.13.00
13.30.00
5.05
10.60
1.52
2.50
9.50
28.00
27.50
30.00
8 mejores marcas

(1) Marcas válidas para participar en la prueba de 5.000 m.l. masculino
(2) Marcás Válidas para participar en la prueba de 3000 m.l. femenino
(3) En Caso de quedar calles libres en la prueba de relevos, se tendrán en cuenta
las 4 mejores marcas individuales de los atletas de aquellos clubes que hayan
solicitado su participación en plazo y no tengan marca acreditada marca de relevo
de la presente temporada., TENDRAN PRIORIDAD LAS MARCAS DEL 4X100.
(4) En la estas pruebas
podrán participar sin acreditar marca mínima los/as 6
primeros/as atletas del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada de
la categoría Sub20.

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 3
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a
400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
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XXIII CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB18
(INDIVIDUAL Y DE RELEVOS POR CLUBES)
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.”
Sub18 de aire libre.

el XXIII Campeonato de Andalucía

1- Participación:
Podrán participar los/as atletas nacidos/as en los años 2002 y 2003, que hayan
conseguido las marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada
2018/2019:
HOMBRES
11.95
24.15
53.90
2.04.00
4.17.00
9.25.00
16.45.00
18.70
1.04.95
7.00.00
5.95
11.75
1.70
2.90
12.00
32.50
35.00
40.00
8 mejores marcas

PRUEBA
100 m.l.
200 m.l.
400 m.l.
800 m.l.
1500 m.l.
3.000 m.l.
5000 m.l. (1)
110 /100 m.v.
400 m.v.
2000 m.obs. (3)
Longitud
Triple
Altura
Pértiga
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
4X100 (2)

MUJERES
13.90
28.85
1.06.50
2.33.00
5.27.00
12.00.00
21.00.00
18.50
1.14.50
8.40.00
4.90
9.95
1.45
2.30
9.50
27.50
30.00
35.00
8 mejores marcas

(1) Marcas válidas para participar en la prueba de 3.000 m.l
(2) En Caso de quedar calles libres en la prueba de relevos, se tendrán en cuenta
las 4 mejores marcas individuales de los atletas de aquellos clubes que hayan
solicitado su participación en plazo y no tengan marca acreditada marca de relevo
de la presente temporada., TENDRAN PRIORIDAD LAS MARCAS DEL 4X100.
(3) En la esta pruebas
podrán participar sin acreditar marca mínima los/as 6
primeros/as atletas del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada de
la categoría Sub18.

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección
técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las
carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los concursos; siempre a criterio técnico
del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 3
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a
400 m, en tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 2 pruebas”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA SUB16
(INDIVIDUAL Y DE RELEVOS POR CLUBES)
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” el Campeonato de Andalucía Sub16 de
Aire Libre.

1.- Participación:
Podrán participar los/as atletas nacidos/as en los años 2004 y 2005, que hayan
conseguido las marcas mínimas que a continuación se detallan durante la temporada
2018/2019:

HOMBRES
12.40
40.00
1.32.00
2.51.00
10.05.00
18.60
49.50
5.10.00
5.57
11.20
1.62
2.60
11.00
33.00
32.00
35.00
--33.00.00
8 mejores marcas

PRUEBA
100 m.l.
300 m.l.
600 m.l.
1000 m.l.
3000 m.l.
100 m.v.
300 m.v.
1500 m.obs. (2)
Longitud
Triple
Altura
Pértiga
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
3 Km.m.
5 Km.m.
4 X 100 (1)

MUJERES
13.50
45.30
1.46.00
3.19.00
12.00.00
18.00
53.70
6.15.00
4.80
9.95
1.45
2.10
9.50
27.00
30.00
30.00
18.00.00
---8 mejores marcas

(1) En Caso de quedar calles libres en la prueba de relevos, se tendrán en cuenta
las 4 mejores marcas individuales de los atletas de aquellos clubes que hayan
solicitado su participación en plazo y no tengan marca acreditada marca de relevo
de la presente temporada., TENDRAN PRIORIDAD LAS MARCAS DEL 4X100.
(2) En la esta pruebas podrán participar sin acreditar marca mínima los/as 6 primeros/as
atletas del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada de la categoría
Sub16.

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la
dirección técnica de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de
participantes en las carreras y hasta un máximo de 8 participantes en los
concursos; siempre a criterio técnico del responsable del sector.

2.- Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR en un máximo de dos
pruebas individuales y el relevo, salvo en los siguientes casos:
- Los/as atletas con marca mínima en más de una de las siguientes pruebas: 600 m.l.,
1000 m.l., 3000 m.l., Obstáculos y Marcha, no podrán inscribirse ni participar en más
de una prueba de estas distancias, por lo que deberán realizar la inscripción en la
prueba en la que vayan a participar.
- Los/as atletas que se inscriban en un número mayor al número de pruebas
autorizadas se considerará la inscripción no válida.
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CAMPEONATO DE ANDALUCIA MASTER
(INDIVIDUAL, COMBINADAS Y RELEVOS POR CLUBES)
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará los días
Master.

“ver calendario F.A.A.”

el Campeonato de Andalucía de

1.- Participación:
Podrán hacerlo aquellos/as atletas que hayan cumplido 35 años o más,
distribuyéndose en las siguientes categorías:
EDAD
(años cumplidos)
DE 35 A 39 AÑOS
DE 40 A 44 AÑOS
DE 45 A 49 AÑOS
DE 5 EN 5 AÑOS

CATEGORIAS
MASCULINO
FEMENINO
M-35
W-35
M-40
W-40
M-45
W-45
ETC.
ETC.

2.- Pruebas a disputar:
HOMBRES

MUJERES

100 M.L.
200 M.L.
400 M.L.
800 M.L.
1500 M.L.
5000 M.L.
2000 OBS/3000 OBS.
110 M.V./100 M.V.
400 M.V./300 M.V.
ALTURA
LONGITUD
TRIPLE
PERTIGA
PESO
DISCO
JABALINA
MARTILLO
MARTILLO PESADO
4x100
4x400
PENTATLON

100 M.L.
200 M.L.
400 M.L.
800 M.L.
1500 M.L.
5000 M.L.
2000 OBS.
100 M.V. /80 M.V.
400 M.V./300 M.V.
ALTURA
LONGITUD
TRIPLE
PERTIGA
PESO
DISCO
JABALINA
MARTILLO
MARTILLO PESADO
4x100
4x400
PENTATLON

Cada atleta solamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 4
pruebas individuales ó en las pruebas combinadas. No se admitirá ninguna
inscripción que incumpla esta normativa.
Todos los participantes deberán de acreditar una marca en su prueba o en una de
su mismo sector en las 2 últimas temporadas.
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X CTO. DE ANDALUCIA DE CLUBES SUB16
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
La F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.”
en Antequera (Málaga) el X
campeonato de Andalucía clubes Sub16 ( en pista cubierta.
1.- Participación:
Participarán en el presente Campeonato un máximo de 12 equipos andaluces (tanto
nacionales como territoriales), teniendo la
plaza asignada los 3 primeros equipos
clasificados tanto masculinos como femeninos en el Cto. de Andalucía de Clubes Sub16 de
aire libre de la temporada 2017/2018 (estos clubes deberán confirmar su
participación) , el resto de equipos que deseen participar deberán comunicarlo por escrito
a la F.A.A. con 20 días de antelación a la celebración de, Campeonato, y en caso de que el
número total de equipos sea superior a 12 se solicitará un estadillo para determinar los
participantes, siendo válidas las marcas obtenidas en la temporada 2017/2018 y
2018/2019.
Esta competición está reservada a los/as atletas nacidos/as en los años 2003 y 2004.
2.- Programa de Pruebas de disputar:
PRUEBAS
CARRERAS

VALLAS
SALTOS

MASCULINO

FEMENINO

60 m.l.
300 m.l.
600 m.l.
1000 m.l.
3000 m.l.
60 m.v. (0,91)
Longitud
Triple
Pértiga
Altura
Peso (4 kg.)
3 Km.
4 X 1 VUELTA

60 m.l.
300 m.l.
600 m.l.
1000 m.l.
3000 m.l.
60 m.v. (0,76)
Longitud
Triple
Pértiga
Altura
Peso (3 Kg.)
3 Km.
4 X 1 VUELTA

LANZAMIENTOS
MARCHA
RELEVOS
NOTA: LOS CONCURSOS SE REALIZARAN A 4 INTENTOS (3 + 1 MEJORA)

3.- Composición de los equipos:
Cada equipo estará compuesto pon un atleta por prueba. Cada atleta solo podrá
realizar 2 pruebas, incluido el relevo, los atletas no podrán hacer más de una
prueba de distancia igual o superior a 600 m.
Todos los/as atletas componentes de un equipo deberán pertenecer a la misma
entidad a la que representan.

4.- Elaboración de los estadillos:
4.1.- El estadillo se confeccionará a 1 atleta por prueba, con las misma normativa en la
que se disputará el campeonato; teniendo en cuenta las siguientes excepciones:
- Para la prueba de 60 m.l. se admitirán marcas de 100 m.l. y de 80 m.l.
- Para la prueba de 60 m.v. se admitirán marcas de 100 m.v. y de 80 m.v.
- Para la prueba de 3 Km. Marcha se admitirán marcas de 5 Km. Marcha.
- Para la prueba de Peso masculino se admitirán marcas con peso de 3 Kg.
(sólo para los sub16 de primer año).
- La prueba de relevo no se tendrá en cuenta para la elaboración del estadillo.
- No se admitirán estadillos con más de 2 de las pruebas sin cubrir.
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CTOS. DE ANDALUCÍA ZONALES INDIVIDUALES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL SUB14 DE INVIERNO
TEMPORADA 2018/2019
La Federación Andaluza de Atletismo a través de las Delegaciones Provinciales de ________
organizará en el día calendario en la página web de la F.A.A” los Campeonatos Zonales
de la categoría Sub14 de invierno.

1.- Podrán participar los/as atletas nacidos en 2006 y 2007.

2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes, tanto masculinas como femeninas:

TRIATLONES

A
B
C
D
E

PRUEBAS
60m – 60v - peso

Nº participantes
16 mejores marcas

1000m – longitud- jabalina

16 mejores marcas

60v – altura - longitud

16 mejores marcas

60m – peso – disco

16 mejores marcas

2000 marcha – 60m - jabalina

16 mejores marcas

3- Participación e Inscripción:
3.1.- Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE EN UN MAXIMO DE 2 TRIATLONES,
pudiendo PARTICIPAR EN LA FINAL ZONAL únicamente en 1 de ellos.
3.2. Las marcas de cada una de las 3 pruebas que se pongan en la inscripción,
pueden haber sido hechas el mismo día o días diferentes. Todas las marcas
deberán haber sido realizadas en pruebas oficiales.
3.3. El atleta deberá ser inscrito individualmente en cada una de las pruebas del
Triatlón en el que desea participa, en el campo dorsal deberá indicar a que triatlón
o triatlones se ha inscrito.
3.4. La F.A.A. una vez cerrrado el plazo de inscripción y puntuado los triatlones,
publicará un listado con los atletas clasificados. En caso de que 1 atleta se haya
clasificado en 2 triatlones tendrá un plazo de 48 horas para renunciar por escrito
al correo electrónico areatecnica@fedatletismoandaluz.net en cual No va a
participar. En caso de que no efectúe la renuncia en el plazo establecido la F.A.A.
se reserva del derecho de borrarlo de uno de ellos.

4.-Plazo de cierre de las Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página web
de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,

DOS SEMANAS ANTES DE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO.
5- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de
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CTOS. DE ANDALUCÍA ZONALES INDIVIDUALES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL SUB12 DE INVIERNO
TEMPORADA 2018/2019
La Federación Andaluza de Atletismo a través de la Delegaciones Provinciales de ________
organizará en el día calendario en la página web de la F.A.A”
los Campeonatos Zonales
de la categoría Sub12 de invierno.
1.- Podrán participar los/as atletas nacidos en 2008 y 2009.

2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes, tanto masculinas como femeninas:

TRIATLONES

A
B
C
D
E

PRUEBAS
60m – 60v - peso

Nº participantes
16 mejores marcas

1000m – longitud- jabalina

16 mejores marcas

60v – altura - longitud

16 mejores marcas

60m – peso – disco

16 mejores marcas

2000 marcha – 60m - jabalina

16 mejores marcas

3- Participación e Inscripción:
3.1.- Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE EN UN MAXIMO DE 2 TRIATLONES,
pudiendo PARTICIPAR EN LA FINAL ZONAL únicamente en 1 de ellos.
3.2. Las marcas de cada una de las 3 pruebas que se pongan en la inscripción,
pueden haber sido hechas el mismo día o días diferentes. Todas las marcas
deberán haber sido realizadas en pruebas oficiales.
3.3. El atleta deberá ser inscrito individualmente en cada una de las pruebas del
Triatlón en el que desea participa, en el campo dorsal deberá indicar a que triatlón
o triatlones se ha inscrito.
3.4. La F.A.A. una vez cerrrado el plazo de inscripción y puntuado los triatlones,
publicará un listado con los atletas clasificados. En caso de que 1 atleta se haya
clasificado en 2 triatlones tendrá un plazo de 48 horas para renunciar por escrito
al correo electrónico areatecnica@fedatletismoandaluz.net en cual No va a
participar. En caso de que no efectúe la renuncia en el plazo establecido la F.A.A.
se reserva del derecho de borrarlo de uno de ellos.

4.-Plazo de cierre de las Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página web
de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,

DOS SEMANAS ANTES DE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO.
5- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de
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CTOS. DE ANDALUCÍA ZONALES INDIVIDUALES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL SUB14 DE AIRE LIBRE
TEMPORADA 2018/2019
La Federación Andaluza de Atletismo a través de la Delegaciones Provinciales de ________
organizará en el día calendario en la página web de la F.A.A”
los Campeonatos Zonales
de la categoría SUB14 de aire libre

1.- Podrán participar los/as atletas nacidos en 2006 y 2007.

2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes, tanto masculinas como femeninas:

TRIATLONES

A
B
C
D
E

PRUEBAS
80m – 80v - peso

Nº participantes
16 mejores marcas

1000m – longitud- jabalina

16 mejores marcas

80v – altura - longitud

16 mejores marcas

80m – peso – disco

16 mejores marcas

2000 marcha – 80m - jabalina

16 mejores marcas

3- Participación e Inscripción:
3.1.- Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE EN UN MAXIMO DE 2 TRIATLONES,
pudiendo PARTICIPAR EN LA FINAL ZONAL únicamente en 1 de ellos.
3.2. Las marcas de cada una de las 3 pruebas que se pongan en la inscripción,
pueden haber sido hechas el mismo día o días diferentes. Todas las marcas
deberán haber sido realizadas en pruebas oficiales.
3.3. El atleta deberá ser inscrito individualmente en cada una de las pruebas del
Triatlón en el que desea participa, en el campo dorsal deberá indicar a que triatlón
o triatlones se ha inscrito.
3.4. La F.A.A. una vez cerrrado el plazo de inscripción y puntuado los triatlones,
publicará un listado con los atletas clasificados. En caso de que 1 atleta se haya
clasificado en 2 triatlones tendrá un plazo de 48 horas para renunciar por escrito
al correo electrónico areatecnica@fedatletismoandaluz.net en cual No va a
participar. En caso de que no efectúe la renuncia en el plazo establecido la F.A.A.
se reserva del derecho de borrarlo de uno de ellos.

4.-Plazo de cierre de las Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página web
de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,

DOS SEMANAS ANTES DE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO.
5- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de
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CTOS. DE ANDALUCÍA ZONALES INDIVIDUALES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL SUB12 DE AIRE LIBRE
TEMPORADA 2018/2019
La Federación Andaluza de Atletismo a través de la Delegaciones Provinciales de ________
organizará en el día calendario en la página web de la F.A.A”
los Campeonatos Zonales
de la categoría Sub12 de aire libre.

1.- Podrán participar los/as atletas nacidos en 2008 y 2009.

2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes, tanto masculinas como femeninas:

TRIATLONES

A
B
C
D
E

PRUEBAS
60m – 60v - peso

Nº participantes
16 mejores marcas

1000m – longitud- jabalina

16 mejores marcas

60v – altura - longitud

16 mejores marcas

60m – peso – disco

16 mejores marcas

2000 marcha – 60m - jabalina

16 mejores marcas

3- Participación e Inscripción:
3.1.- Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE EN UN MAXIMO DE 2 TRIATLONES,
pudiendo PARTICIPAR EN LA FINAL ZONAL únicamente en 1 de ellos.
3.2. Las marcas de cada una de las 3 pruebas que se pongan en la inscripción,
pueden haber sido hechas el mismo día o días diferentes. Todas las marcas
deberán haber sido realizadas en pruebas oficiales.
3.3. El atleta deberá ser inscrito individualmente en cada una de las pruebas del
Triatlón en el que desea participa, en el campo dorsal deberá indicar a que triatlón
o triatlones se ha inscrito.
3.4. La F.A.A. una vez cerrrado el plazo de inscripción y puntuado los triatlones,
publicará un listado con los atletas clasificados. En caso de que 1 atleta se haya
clasificado en 2 triatlones tendrá un plazo de 48 horas para renunciar por escrito
al correo electrónico areatecnica@fedatletismoandaluz.net en cual No va a
participar. En caso de que no efectúe la renuncia en el plazo establecido la F.A.A.
se reserva del derecho de borrarlo de uno de ellos.

4.-Plazo de cierre de las Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones on-line a través de la página web
de la F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto,

DOS SEMANAS ANTES DE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO.
5- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación en
competición hasta 1 hora antes del comienzo del Campeonato.

la

secretaría de
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X CTO. DE ANDALUCIA DE CLUBES SUB14
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2018/2019
1.- F.A.A. organizará el día “ver calendario F.A.A.” en Antequera (Málaga), organizará en
el día calendario en la página web de la F.A.A” el X Campeonato de Andalucía de Clubes
Sub14.
2.- Participación:
Podrán participar los/as atletas nacidos/as en 2006 y 2007.

3.- Programa de Pruebas de disputar:

PRUEBAS
CARRERAS

CONCURSOS

MASCULINO

FEMENINO

60 m.l.
500 m.l.
1000 m.l.
2000 m.l.
60 m.v. (0,84)
2000 marcha
Altura
Longitud
Pértiga
Triple
Peso (3 Kg.)
4 X 1 VUELTA

60 m.l.
500 m.l.
1000 m.l.
2000 m.l.
60 m.v. (0,762)
2000 marcha
Altura
Longitud
Pértiga
Triple
Peso (3 Kg.)
4 X 1 VUELTA

RELEVOS
- LOS CONCURSOS HORIZONTALESSE REALIZARAN A 3 INTENTOS.
LOS CONCURSO VERTICALES SE REALIZARAN A 2 INTENTOS EN CADA ALTURA

4.- Participación de clubes:
4.1.- Podrán participar todos los clubes andaluces que se inscriban dentro del plazo
establecido por la F.A.A. y siempre que cumplan con el mínimo de actuaciones y atletas que
figuran en normativa.

5.- Composición de los quipos de Clubes:
5.1.-Cada equipo estará compuesto pon un atleta por prueba. Cada atleta podrá
realizar un máximo de dos pruebas individuales y el relevo,
(obligatoriamente las pruebas individuales tendrán que ser una carrera y un
concurso).

Será imprescindible que el club esté compuesto por un mínimo
de 7 atletas.
5.2.-Todos los/as atletas componentes de un equipo deberán pertenecer a la misma
entidad a la que representan.
5.3.-Los equipos deberán que no tengan un mínimo de 11 actuaciones no aparecerán
en la clasificación ni tendrá derecho a premio.
6.- Sistema de Puntuación:
Se obtendrá según los puestos conseguidos por cada uno de los/as atletas en cada
prueba y en cada relevo de cada uno de los equipos.
Así, se otorgan las siguientes puntuaciones:
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XXVII CTO. DE ANDALUCIA DE CLUBES SUB14 AIRE LIBRE
Y CTO. ANDALUCÍA RELEVOS DE CLUBES SUB14 (4X80)
TEMPORADA 2018/2019
1.1.- La Federación Andaluza de Atletismo a través de la Delegación Provincial de ______
organizará en el día “ver calendario en la página web de la F.A.A” el XXVII Campeonato de
Andalucía de Clubes Sub14.
1.2.- Participación de clubes:
- Podrán participar todos los clubes andaluces que se inscriban dentro del plazo
establecido por la F.A.A. y siempre que cumplan con el mínimo de actuaciones y atletas que
figuran en normativa.

1.3.- Participación:
Podrán participar los/as atletas nacidos/as en los años 2006 y 2007.

1.4.- Programa de Pruebas de disputar:

PRUEBAS
CARRERAS

SANTOS

LANZAMIENTOS

RELEVOS

-

SUB14
MASCULINO

FEMENINO

80 m.l.
150 m.l.
500 m.l.
1000 m.l.
3000 m.l.
80 V. (0,84)
220 V (0,762)
1000 Obs
2000 marcha
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
4 X 80

80 m.l.
150 m.l.
500 m.l.
1000 m.l.
3000 m.l.
80 V. (0,84)
220 V (0,762)
1000 Obs
2000 marcha
Altura
Pértiga
Longitud
Triple
Peso
Disco
Jabalina
Martillo
4 X 80

- LOS CONCURSOS HORIZONTALESSE REALIZARAN A 3 INTENTOS.
LOS CONCURSO VERTICALES SE REALIZARAN A 2 INTENTOS EN CADA ALTURA.

1.5.- Composición de los quipos:

1.5.1. Cada equipo estará compuesto pon un atleta por prueba. Cada atleta
podrá realizar un máximo de 2 pruebas individuales y el relevo
(obligatoriamente las pruebas individuales tendrán que ser una carrera
y un concurso).
Será imprescindible que el club esté compuesto por un mínimo
de 8 atletas.
1.5.2.-Todos los/as atletas componentes de un equipo deberán pertenecer a la misma
entidad a la que representan.
1.5.3.-Los equipos que no tengan un mínimo de 15 actuaciones no aparecerán
clasificación ni tendrá derecho a premio.

en la
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