
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO PISTA CUBIERTA 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018 -2019 
Versión 26 -nov 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO PC  
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Andaluza de Atletismo organizará el LV 
Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta, que se celebrará los días 16 y 17 de febrero 
en Antequera. 
 
Art. 2) Mínimas al aire libre o pista cubierta conseguidas durante la temporada 2018/2019 hasta el 
10 de febrero inclusive.  
 

Hombres Prueba Mujeres 

6.00 50 6.65 

6.95 60 7.80 

22.15 200 25.60 

21.75 200 AL 25.20 

48.80 400 57.00 

48.10 400 AL 56.30 

1.52.50 800 2.15.00 

3.53.00 1.500 4.41.00 

8.10.00 3.000 9.45.00 

7.20 50v 7.79 

8.40 60v 8.99 

2.09 Altura 1.73 

5.00 Pértiga 3.85 

7.30 Longitud 5.80 

15.10 Triple 12.20 

17.00 Peso 13.50 

5.000 Heptatlón/Pentatlón 3.550 

 
En las pruebas de velocidad y vallas, no se admitirán marcas manuales. 
 
Las mínimas de 50m.l. y 50m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas en aquellas 
instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los 60 m. por la longitud de la 
misma. 
 
Las marcas de 60 m. lisos y 60 m. vallas conseguidas al aire libre, deberá registrarse el viento, 
siendo indispensable para que sean válidas las marcas que el viento no sea superior al 
reglamentario. La toma de velocidad del viento se hará de la siguiente manera: 
 
Colocación del anemómetro: A 30 m. de la línea de llegada, 1,22 m. de altura y como máximo a 2 
m. de la pista de carrera. 
 
Tiempo de medición: 5 segundos a partir del disparo de salida. 
 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 
Art. 3) Altura de los listones. 
Se establecerán de acuerdo con las inscripciones de los atletas que participarán en el 
Campeonato. 
 
En las pruebas combinadas, la altura inicial será la más baja de las solicitadas por los 
participantes, subiendo el listón de la siguiente forma: 



CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB23 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018 -2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUB23 PC 
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de Castilla y León organizará el 
XXXIII Campeonato de España Sub23 de Pista Cubierta que tendrá lugar los días 9 y 10 de febrero 
de 2019 en Salamanca. 
 
Art. 2) Podrán tomar parte los/as atletas nacidos/as en 1997, 1998 y 1999 que hayan obtenido las 
siguientes marcas mínimas: (Mínimas al aire libre o pista cubierta conseguidas durante la 
temporada 2018/2019 hasta el 3 de febrero inclusive) 
 

Hombres PRUEBA Mujeres 

6.10 50 6.80 

7.10 60 8.05 

22.80 200 26.55 

22.40 200 AL 26.15 

50.00 400 59.15 

49.30 400 AL 58.45 

1.56.00 800 2.23.50 

4.01.00 1.500 5.01.00 

8.40.00 3.000 10.30.00 

7.75 50 v. 8.40 

8.95 60 v. 9.60 

1.99 Altura 1.60 

4.40 Pértiga 3.20 

6.95 Longitud 5.40 

14.10 Triple 11.40 

14.00 Peso 12.00 

4.500 Heptatlón/Pentatlón 3.250 

 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 
Las mínimas de 50m.l. y 50m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas en aquellas 
instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los 60 m. por la longitud de la 
misma. 
 
Las marcas de 60m.l. y 60m.v. conseguidas al aire libre, deberá registrarse el viento, siendo 
indispensable para que sean válidas las marcas que el viento no sea superior al reglamentario. La 
toma de velocidad del viento se hará de la siguiente manera: 

 Colocación del anemómetro: A 30 m. de la línea de llegada, 1,22 m. de altura y como máximo 
a 2 m. de la pista de carrera. 

 Tiempo de medición: 5 segundos a partir del disparo de salida. 
 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 
Art. 3) Altura de los listones. 
Se establecerán de acuerdo con las inscripciones de los atletas que participarán en el 
Campeonato. En las pruebas combinadas, la altura inicial será la más baja de las solicitadas por 
los participantes, subiendo el listón de la siguiente forma: 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018-2019 
Versión 26-Nov 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 PC 
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de Madrid organizará el XLVI 
Campeonato de España Sub20 de pista cubierta, que se celebrará los días 2 y 3 de marzo de 2019 
en Madrid. 
 
Art. 2) Podrán tomar parte los/as atletas nacidos/as en 2000 y 2001 que hayan obtenido las 
siguientes marcas mínimas: (Mínimas al aire libre o en pista cubierta conseguidas durante la 
temporada 2018/2019 hasta el 24 de febrero inclusive) 
 

Hombres  Mujeres 

6.15 50 6.87 

7.20 60 8.07 

23.05 200  26.55 

22.65 200 AL 26.15 

50.80 400  59.75 

50.10 400 AL 59.05 

1.57.50 800 2.23.00 

4.07.50 1.500 5.00.50 

8.50.00 3.000 10.35.00 

7.60 50 v. 8.45 

8.80 60 v. 9.65 

1.91 Altura 1.58 

4.30 Pértiga 3.20 

6.65 Longitud 5.35 

13.70 Triple 11.40 

14.00 Peso 11.50 

4.400 Heptatlón/Pentatlón 3.100 

 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 
Las mínimas de 50m.l. y 50m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas en aquellas 
instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los 60 m. por la longitud de la 
misma. 
 
Las marcas de 60m.l. y 60m.v. conseguidas al aire libre, deberá registrarse el viento, siendo 
indispensable para que sean válidas las marcas que el viento no sea superior al reglamentario. La 
toma de velocidad del viento se hará de la siguiente manera: 

 Colocación del anemómetro: A 30 m. de la línea de llegada, 1,22 m. de altura y como máximo 
a 2 m. de la pista de carrera. 

 Tiempo de medición: 5 segundos a partir del disparo de salida. 
 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 



CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018 -2019 
Versión 26-nov 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUB18 PC  

 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, 
organizará el XLI Campeonato Sub18 de Pista Cubierta, que se celebrará los días 9 y 10 de marzo 
de 2019 en Palau Velodromo Lluis Puig (Valencia). 
 
Art. 2) Podrán tomar parte los/as atletas nacidos/as en 2002 y 2003 que hayan obtenido las 
siguientes marcas mínimas: (Mínimas al aire libre o en pista cubierta conseguidas durante la 
temporada 2018/2019 hasta el 3 de marzo inclusive) 
 

Hombres  Mujeres 

6.07 50 6.83 

7.32 60 8.07 

23.40 200 26.60 

23.00 200 AL 26.20 

51.50 400 59.80 

50.80 400 AL 59.10 

2.00.00 800 2.23.50 

4.12.00 1.500 5.01.00 

9.05.00 3.000 10.45.00 

7.55 50v. 8.15 

8.75 60v. 9.35 

1.84 Altura 1.57 

3.90 Pértiga 3.15 

6.40 Longitud 5.30 

13.35 Triple 11.25 

14.00 Peso 12.50 

4.200 Heptatlón/Pentatlón 3.050 

 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 
Las mínimas de 50m.l. y 50m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas en aquellas 
instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los 60 m. por la longitud de la 
misma. 
 
Las marcas de 60 m. lisos y 60 m. vallas conseguidas al aire libre, deberá registrarse el viento, 
siendo indispensable para que sean válidas las marcas que el viento no sea superior al 
reglamentario. La toma de velocidad del viento se hará de la siguiente manera: 

 Colocación del anemómetro: A 30 m. de la línea de llegada, 1,22 m. de altura y como máximo 
a 2 m. de la pista de carrera. 

 Tiempo de medición: 5 segundos a partir del disparo de salida. 
 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 
Art. 3) Limitación de Pruebas 
Cada Atleta sólo podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas. En el caso de participar en dos 
carreras sólo podrá realizarse una de más de 200 metros. 
Los atletas de pruebas combinadas sólo podrán competir en ellas. 
La RFEA dará un plazo de 24h desde la publicación de Listados de admitidos para que los atletas 
que se hayan inscrito en más pruebas de las reglamentarias corrijan esta situación. En caso de que 
pasado este periodo algún atleta no lo hubiera corregido la RFEA lo hará de oficio eliminándole de 



CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018-2019 
Versión 29-nov 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 PC  
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Catalana de Atletismo organizará el XXXII 
Campeonato de España Sub16 de pista cubierta, que tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo en 
Sabadell. 
 
Art. 2) Podrán tomar parte los/as atletas nacidos/as en 2004 y 2005 que hayan obtenido las 
siguientes marcas mínimas: (Mínimas al aire libre o en pista cubierta conseguidas durante la 
temporada 2018/2019 hasta el 10 de marzo inclusive) 
 

Hombres  Mujeres 

6.45 50 7.00 

7.60 60 8.15 

38.55 300 43.15 

38.25 300 AL 42.85 

1.29.50 600 1.41.25 

2.47.50 1.000 3.09.75 

9.30.00 3.000 11.00.00 

8.15 50 v. 8.40 

9.35 60 v. 9.60 

1.71 Altura 1.55 

3.50 Pértiga 2.90 

5.90 Longitud 5.15 

12.10 Triple 10.85 

13.50 Peso 11.50 

3.350 Hexatlón/Pentatlón 2.950 

 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas mensuales. 
 
Las mínimas de 50m.l. y 50m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas en aquellas 
instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los 60 m. por la longitud de la 
misma. 
 
Las marcas de 60 m. lisos y 60 m. vallas conseguidas al aire libre, deberá registrarse el viento, 
siendo indispensable para que sean válidas las marcas que el viento no sea superior al 
reglamentario. La toma de velocidad del viento se hará de la siguiente manera: 

 Colocación del anemómetro: A 30 m. de la línea de llegada, 1,22 m. de altura y como máximo 
a 2 m. de la pista de carrera. 

 Tiempo de medición: 5 segundos a partir del disparo de salida. 
 
Pruebas de 300m y 600m 

 La prueba de 300m se disputará 1ª y 2ª curvas por calles y a partir de ese momento calle libre 
para todos los participantes. 

 La prueba de 600m se disputará la 1ª curva por calles y a partir de ese momento calle libre 
para todos los participantes. 

 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 
Art. 3) Limitación de pruebas 
Cada atleta sólo podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas. En el caso de participar en dos 
carreras, sólo podrá realizarse una de más de 200m. 



CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ABSOLUTO AIRE LIBRE 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018 -2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana 
organizará los días 31 de agosto y 1 de septiembre el XCIX Campeonato de España Absoluto en 
La Nucía (Alicante). 
 
Art. 2) Podrán participar los/as atletas que hayan obtenido durante el período del 1 de noviembre 
de 2018 al 25 de agosto de 2019 las siguientes marcas mínimas. 
 

Hombres MINIMAS Mujeres 
10.77 100 12.22 
21.75 200 25.20 
48.30 400 56.30 

1:51.00 800 2:12.50 
3:49.00 1.500 4:34.00 

14:05.00 5.000 16:50.00 
14.90 110/100 v. 14.70 
53.10 400 v. 1.02.70 

8:45.00 3.000 obst. 10:35.00 
2,11 Altura 1,75 
5,10 Pértiga 3,90 
7,45 Longitud 5,95 

15,20 Triple 12,40 
17,00 Peso 13,75 
51,50 Disco 46,50 
67,00 Jabalina 46,00 
62,00 Martillo 55,00 

44.55.00 10.000/10km Marcha 52.00.00 
1h.34.00 20km Marcha 1h.48.00 

6.600 Decatlón - 
- Heptatlón 4.700 

 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales 

 
Art. 3) Normas Técnicas 
a. En las carreras por calles, las series serán establecidas de acuerdo con el número de atletas y 

sus marcas de la temporada, anunciándose en el momento de la salida por el juez de la misma 
el sistema de clasificación para la fase siguiente. 

b. En los saltos horizontales y los lanzamientos, ocho atletas pasaran a disputar la final, 
concediéndose otros tres intentos de mejora. 

c. Altura de los listones 
Se establecerán de acuerdo con las inscripciones de los atletas que participarán en el 
Campeonato. En las pruebas combinadas, la altura inicial será la más baja de las solicitadas 
por los participantes, subiendo el listón de la siguiente forma: 

Decatlón Hombres  

Altura de 6 en 6 cm hasta 1.70 después de 3 en 3 cm 

Pértiga de 20 en 20 cm  hasta 4.00 después de 10 en 10 cm 

Heptatlón Mujeres  

Altura de 6 en 6 cm hasta 1.48 después de 3 en 3 cm 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB23 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018-2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB23 
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Catalana de Atletismo organizará el XXXIV 
Campeonato de España Sub23, los días 29 y 30 de junio en Tarragona.  
 
Art. 2) Podrán participar en este campeonato los/as atletas nacidos/as en 1997, 1998 o 1999. 
 
Art. 3) Mínimas de participación 
Las mínimas deberán ser obtenidas en el período 1 de noviembre de 2018 al 23 de junio de 2019. 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
  

Hombres MINIMAS Mujeres 

11.03 100 12.50 

22.25 200 25.90 

49.20 400 58.80 

1.53.75 800 2.20.20 

3.56.50 1500 4.58.00 

15.00.00 5000 18.20.00 

- 100 v. 15.90 

15.80 110 v. - 

54.50 400 v. 1.05.00 

9.25.00 3000 obst. 11.30.00 

2,00 Altura 1,64 

4,45 Pértiga 3,25 

7,10 Longitud 5,60 

14,20 Triple 11,50 

14,00 Peso 12,00 

43,50 Disco 38,50 

61,00 Jabalina 41,50 

51,00 Martillo 49,00 

52.00.00 10km marcha 59.45.00 

1h.46.00 20km marcha 2h.04.00 

5.900 Decatlón - 

- Heptatlón 4.100 

 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 
Art. 4) Normas Técnicas 
a. En las carreras por calles, las series serán establecidas de acuerdo con el número de atletas y 

sus marcas de la temporada, anunciándose en el momento de la salida por el juez de la misma 
el sistema de clasificación para la fase siguiente. 

b. En los saltos horizontales y los lanzamientos, ocho atletas pasaran a disputar la final, 
concediéndose otros tres intentos de mejora. 

Altura de los listones 
c. Se establecerán de acuerdo con las inscripciones de los atletas que participarán en el 

campeonato. En las pruebas combinadas, la altura inicial será la más baja de las solicitadas 
por los participantes, subiendo el listón de la siguiente forma: 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018 -2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB20 
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Catalana de Atletismo, organizará el LXVI 
Campeonato de España Sub20 los días 6 y 7 de julio en Granollers (Barcelona). 
 
Art. 2) Podrán participar en este Campeonato los/as atletas nacidos/as en 2000 o 2001. 
 
Art. 3) Mínimas de participación 
Las mínimas deberán ser obtenidas en el período 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 

Hombres  Mujeres 

11.35 100 12.95 

23.00 200 26.65 

50.20 400 59.50 

1:56.00 800 2:21.50 

4:03.00 1.500 4:59.00 

– 3.000 10:30.00 

15:30.00 5.000 18:35.00 

– 100v. 16.10 

15.75 110v. – 

57.00 400v. 1:06.80 

9:50.00 3.000obs. 12:00.00 

1.92 Altura 1.60 

4.35 Pértiga 3.25 

6.75 Longitud 5.50 

13.80 Triple 11.45 

14.00 Peso 12.00 

43.00 Disco 37.00 

53.00 Jabalina 38.50 

50.50 Martillo 45.00 

24:10.00 5.000m Marcha 27:00.00 

52:30.00 10.000m Marcha 59:45.00 

5.600 Decatlón – 

– Heptatlón 3.900 

 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales 

 
Art. 4) Normas Técnicas 
a. La competición se desarrollará en cuanto a distancias y alturas de los obstáculos y pesos de 

los artefactos de lanzamientos de acuerdo con lo estipulado para competiciones Sub20. 
b. Si alguna de las pruebas en las que está previsto realizar eliminatorias o semifinales, no se 

presentaran a confirmar el número de atletas mínimos necesarios para su realización, se 
suspenderá la celebración de las mismas, disputándose la semifinal o final en la hora prevista 
en el orden horario.  

c. En las carreras por calles, las series eliminatorias y semifinales serán establecidas de acuerdo 
con el número de atletas y sus marcas de la temporada, anunciándose en el momento de la 
salida por el juez de la misma el sistema de clasificación para la fase siguiente. Se ruega a 
todas las Federaciones que hagan constar en las inscripciones las mejores marcas de la 
temporada conseguidas por los atletas inscritos. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018-2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18  
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, 
organizará el LXVIII Campeonato de España Sub18 los días 22 y 23 de junio en Castellón. 
 
Art. 2) Podrán participar en este Campeonato los/as atletas nacidos/as en 2002 o 2003.  
 
Art. 3) Mínimas de participación 
Las mínimas deberán ser obtenidas en el período 1 de noviembre de 2018 al 16 de junio de 2019. 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán las marcas manuales. 
 

Hombres MINIMA Mujeres 
11.45 100 12.75 
23.25 200 26.40 
51.20 400 59.40 

1:58.00 800 2:21.50 
4:09.50 1.500 5:00.00 
9:05.00 3.000 10:35.00 

– 100 v. 15.60 
15.35 110 v. – 
57.50 400 v. 1:07.30 

6:17.00 2.000 obs. 7:35.00 
1,86 Altura 1,59 
6,50 Longitud 5,40 
4,05 Pértiga 3,20 

13,50 Triple 11,40 
14,50 Peso 12,50 
45,50 Disco 34,00 
53,50 Jabalina 40,00 
52,00 Martillo 50,00 

25:15.00 5.000 Marcha 27:00.00 
53:00.00 10.000 Marcha – 

5.550 Decatlón – 
– Heptatlón 3.850 

 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales 

 
Art. 4) Limitación de pruebas 
Cada atleta sólo podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas incluido el relevo. En el caso de 
participar en dos carreras, sólo podrá realizarse una de más de 200m. Los/as atletas de pruebas 
combinadas sólo podrán participar en ellas. 
 
La RFEA dará un plazo de 24h desde la publicación de Listados de admitidos para que los atletas 
que se hayan inscrito en más pruebas de las reglamentarias corrijan esta situación. En caso de que 
pasado este periodo algún atleta no lo hubiera corregido la RFEA lo hará de oficio eliminándole de 
la prueba donde peor esté situado en el listado de inscritos (a los atletas de combinadas se les 
borrará de las demás pruebas). Una vez hecho esto la inscripción no se podrá modificar. 
 
Cualquier atleta que incumpla esta limitación será descalificado del Campeonato (cualquier prueba 
que hubiera realizado o fuera a realizar). 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 

 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2018-2019 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16  
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Asturiana de Atletismo organizará el Campeonato 
de España Sub16, los días 6 y 7 de julio en Gijón 
 
Art. 2) Podrán participar en este Campeonato los/as atletas nacidos/as en 2004 o 2005. 
 
Art. 3) Mínimas de participación 
Las mínimas deberán ser obtenidas en el período 1 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019. 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 

Hombres MINIMAS Mujeres 

11.85 100 12.90 

38.20 300 43.30 

1:27.00 600 1:40.50 

2:44.50 1.000 3:08.00 

9:25.00 3.000 10.42.00 

15.25 100 v. 16.00 

42.70 300 v. 47.50 

4:38.00 1.500 obs. 5:25.00 

1,75 Altura 1,57 

3,60 Pértiga 3,00 

6,05 Longitud 5,30 

12.50 Triple 10,95 

13,75 Peso 11,50 

45,00 Disco 33,00 

45,50 Jabalina 35,00 

45,00 Martillo 40,00 

26:30.00 5000 Marcha 27:30.00 

 - 3000 Marcha 15:45.00 

4.100 Octatlón/Exatlón 3.200 

 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales 

 
Art. 4) Limitación de pruebas 
Cada atleta sólo podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas, incluido el relevo. En el caso de 
participar en dos carreras, sólo podrá realizarse una de más de 200m. Los/as atletas de pruebas 
combinadas sólo podrán participar en ellas.  
 
La RFEA dará un plazo de 24h desde la publicación de Listados de admitidos para que los 
atletas que se hayan inscrito en más pruebas de las reglamentarias corrijan esta situación. 
En caso de que pasado este periodo algún atleta no lo hubiera corregido la RFEA lo hará de 
oficio eliminándole de la prueba donde peor esté situado en el listado de inscritos (a los 
atletas de combinadas se les borrará de las demás pruebas). Una vez hecho esto la 
inscripción no se podrá modificar. 
 
Cualquier atleta que incumpla esta limitación será descalificado del Campeonato (cualquier prueba 
que hubiera realizado o fuera a realizar). 
 
Art. 5) Normas Técnicas 
a. La competición se desarrollará en cuanto a distancias y alturas de los obstáculos y pesos de 

los artefactos de lanzamientos de acuerdo con lo estipulado para competiciones Sub16. 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB14 INDIVIDUAL 

  REGLAMENTACIÓN RFEA 2019  
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB14 INDIVIDUAL  
 
Art.1) Por delegación de la RFEA la Federación de Atletismo a designar organizará el IV 
Campeonato de España Sub14 (individual) en categoría masculina y femenina, que tendrá lugar 
los día 1 y 2 de junio en lugar a designar. 
 
Art. 2) Podrán participar en este Campeonato los/as atletas nacidos/as en 2006 y 2007. 
 
Art 3) Normas de competición: 
Cada atleta debe hacer en el campeonato 3 pruebas, en formato de triatlón. Se establecen cinco 
triatlones: 
 

Triatlón A Triatlón B Triatlón C Triatlón D Triatlón E 

80m 1000m 80m vallas 80m 2000 Marcha 

80m vallas Longitud Altura Peso 80m 

Peso Jabalina Longitud Disco Jabalina 

 
También podrán competir en un relevo 6x60m en ida y vuelta. Este relevo no tiene carácter de 
campeonato oficial, es voluntario y deberán indicarlo en la inscripción inscribiéndose en la prueba 
de relevo que estará configurada en el Campeonato. Los atletas participantes de cada categoría se 
agruparán por sorteo puro publicándose los equipos el miércoles anterior a la competición. En caso 
de baja de algún atleta será sustituido por el atleta que entrase en su lugar. 
 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Tanto en hombres como en mujeres, se clasificarán para cada grupo de pruebas los 36 atletas con 
mejor total de puntos en la suma de las puntuaciones por tabla (ver enlace) de las tres pruebas de 
cada Triatlón (pudiéndose presentar marca en 3000/3km marcha para el Triatlón E). En caso de 
empate a puntos para el último puesto que da acceso al Campeonato de España, se clasificará 
el/la atleta que tuviera la mayor puntuación en una de las tres pruebas; si fuera la misma, se 
clasificaría el que tuviera mayor la segunda mejor puntuación y de mantenerse el empate ambos 
atletas se clasificarían para el Campeonato. 
 
El relevo sólo se hará en el Campeonato de España. 
 
Las marcas en cada una de las tres pruebas que se pongan en la inscripción, pueden haber sido 
hechas en el mismo día o días diferentes. Así mismo las marcas de la inscripción deberán haber 
sido hechas en condiciones reglamentarias (artefactos homologados, cronometraje eléctrico y 
anemómetro cuando proceda). La instalación debe estar homologada y la competición controlada 
por jueces. 
 
Procedimiento a seguir para poder participar en este campeonato: 
 

Paso 1.- Los clubes o atletas presentaran sus marcas en cada una de las pruebas en la 
Competición programada el 14-mayo con el nombre “Cto Sub14 Infantil – Estadillos” hasta el 14 de 
mayo con marcas realizadas hasta el 12 de mayo. Todos los solicitantes deberán poseer licencia 
RFEA en el momento de la solicitud. LA RFEA publicará el listado de admitidos el lunes 20 de 
mayo. 
 
En la inscripción de los atletas en cada una de las pruebas deberá indicarse en el campo dorsal el 
triatlón en el que se dese participar (A, B, C, D o E) o si se inscribe en más de uno, se deberá 
indicar el orden de preferencia de participación (AC, DB, CE, EDA, DBAEC, etc) para el caso de 
clasificarse en dos o más triatlones la RFEA le ubique en el triatlón elegido. 
 
Se deberá incluir la marca de todas y cada una de las pruebas del triatlón, en que el atleta solicita 
participar, para que pueda considerarse la participación del atleta en el Campeonato.  
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