
 
 

CAMPEONATO DE LA RIOJA INFANTIL POR EQUIPOS 

10 y 11 de MAYO de 2014 - Logroño 

La Federación Riojana de Atletismo llevará a cabo la fase clasificatoria los días 10 y 11 de Mayo de 

2014 en la pista de atletismo del C.T.D. Javier Adarraga de Logroño. 

 

1. Normas técnicas de competición. 

1.1 Participación. 

 

• Los equipos podrán ser clubes, colegios, escuelas deportivas, asociaciones, etc. siempre y 

cuando esas entidades tengan entidad jurídica propia. La pertenencia de los participantes a 

los equipos deberás ser certificada ante la RFEA y por escrito por el Presidente o Secretario 

de la entidad participante. 

• Todos los participantes en el Campeonato de La Rioja deberán poseer la licencia escolar. 

Todos los participantes, en la Fase Final, deberán poseer licencia RFEA. La licencia no tiene 

obligatoriamente que ser por el equipo con el que participa (puede ser por un equipo filial). 

• Para participar con un Club es obligatorio que el/la atleta tengan licencia (federada) por ese 

Club o un Club filial al mismo. Para participar por otro tipo de equipo será necesario el 

Certificado del Presidente o Secretario de la correspondiente entidad.  

• Cada equipo estará formado de 8 atletas.  

• Cada uno de ellos deberá realizar 2 pruebas (de 2 grupos distintos es decir, una carrera y un 

salto o una carrera y un lanzamiento) y 5 de ellos el relevo.  

• Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo.  

• Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo.  

 

1.2 Pruebas. 

Las pruebas a celebrar se dividen en tres grupos y un relevo:  

Carreras: 80m, 1000m, 80mv, 3000m marcha  

Saltos: Altura, Longitud  

Lanzamientos: Peso, Jabalina  

Relevos: 5 x 80m  

 

Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes autorizados 

para la categoría. 

 

En los concursos cada participante tendrá tres intentos. Excepto en el salto de altura que serán 2 

intentos.  



 
2. Inscripciones 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la intranet antes del miércoles 7 de mayo a las 20:00h. 

 

3. Altura de los listones. 

 

Los listones se colocarán en la altura más baja de las solicitadas por los atletas (y el saltómetro lo 

permita) siempre que con la cadencia de subida de 10 en 10cm en altura se llegue exactamente a 

las alturas siguientes:  

 

Altura Hombres                               1,10-1,20-1,30-1,36-1,42-1,46-1,50-1,53-1,55-1,57 y de 2 en 2 cm  

Altura Mujeres                                 1,00-1,10-1,18-1,26-1,32-1,36-1,40-1,43-1,45-1,47 y de 2 en 2 cm  

 

En el momento en que solo quede un atleta en competición (si es el vencedor), podrá solicitar la 

altura del listón que desee. 

 

4. Puntuación. 

 

• La puntuación de todas las pruebas (incluidos los relevos) será el doble del número de 

equipos participantes para el vencedor, un punto menos para el segundo clasificado y así 

sucesivamente. Si participan 8 equipos: 16 puntos al 1º, 15 al 2º, 14 al 3º, y así 

sucesivamente hasta el último participante.  

• Los atletas retirados, descalificados (o lesionados antes de la prueba) obtendrán las 

puntuaciones siguientes a la obtenida por el último clasificado (repartiéndose los puntos 

entre todos los atletas que están en las mismas circunstancias). Los atletas lesionados 

deberán justificarse mediante certificado del médico de la competición.  

• En caso de empate entre 2 (o más) atletas los puntos se repartirán entre ellos.  

• La clasificación será independiente los hombres de las mujeres.  

• Será vencedor de cada una de las categorías, el equipo que consiga más número de puntos 

sumando las 15 mejores puntuaciones de las 17 participaciones (16 individuales + relevo). En 

caso de empate, será declarado vencedor el equipo que haya conseguido más primeros 

puestos, de seguir el empate el que haya obtenido más segundos puestos y así 

sucesivamente. 

 

 

5. Campeonato de España. 

 

Por delegación de la RFEA la Federación Madrileña de Atletismo organizará el I Campeonato de 

España Infantil por equipos en las categorías masculina y femenina que tendrá lugar los días 21/22 

de junio en Alcobendas (Madrid) 


