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La Real Federación Española de Atletismo organizará el X Campeonato ‘Divirtiéndose con el 

Atletismo’, que continua la promoción del ATLETISMO en los Centros Escolares, que se inicia 

con el Programa ‘Jugando al Atletismo’ para la Enseñanza Primaria. 

‘Divirtiéndose con el Atletismo’ está destinado a la etapa educativa de Educación Secundaria, 

estimulando la participación con competiciones por equipos y una competición final nacional. 

Su desarrollo es a través de las Federaciones Autonómicas en coordinación con las Comu-

nidades Autónomas. 

Art. 1) ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ son competiciones por equipos de atletismo para 

escolares de Centros Escolares de Secundaria. Tiene dos fases: 

Fase clasificatoria, a desarrollar entre el 1 de septiembre de 2018 y el 10 de marzo de 2019 

Fase Final del IX Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ se disputará el sábado 6 y el 

domingo 7 de abril de 2019, en una Pista Cubierta A DESIGNAR por la Junta Directiva de la 

RFEA. 

En la Fase clasificatoria son las Federaciones Autonómicas y sus Provinciales y/o Delegaciones 

las que difundan, coordinen y organicen las competiciones para este Campeonato. 

Art. 2) Tanto en la Fase Clasificatoria como en la Fase Final del IX Campeonato ‘Divirtiéndose 

con el Atletismo’ se desarrollarán cuatro competiciones diferentes: dos grupos diferentes de 

edades, tanto en chicos como en chicas. 

Los grupos de edades son: 

- Nacidos en 2006: Equipos de 4 chicas, o 4 chicos, matriculados en Secundaria en el mismo 

Centro Escolar en el curso 2018-2019. 

- Nacidos en 2004 y 2005: Equipos de 5 chicas, o 5 chicos, matriculados en Secundaria en el 

mismo Centro Escolar en el curso 2018-2019. 

Los Centros Escolares pueden participar en cada una de las cuatro competiciones. 
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Art. 3) Las pruebas que se disputarán en Divirtiéndose con el Atletismo son las siguientes: 

Nacidos en 2006

- 50 metros (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) *Para la 

Fase Final ver nota sobre la salida* 

- 50 metros vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) 

(Altura de las vallas: 76 cm) (Distancias: 10,50 m a la primera valla, 7,50 m entre vallas y 9,50 m 

entre la última valla y meta). *Para la Fase Final ver nota sobre la salida* 

- Salto de longitud (3 intentos) (Carrera de impulso limitada a una distancia máxima de 20 m) 

(Con una zona de batida amplia formada por un rectángulo de 50 cm por el ancho del pasillo 

de impulso, rectángulo que deberá estar preparado (mediante el uso de tiza, polvo de talco, 

etc.) para que el deportista deje una huella con su pie de batida, midiéndose los saltos desde la 

parte de la huella más cercana al foso de arena. Cuando la batida se realice antes de la zona de 

batida, la medición se realizará desde el borde de la zona de batida más alejada del foso). 

- Lanzamiento de peso (3 intentos) (Con 3 kg) 

- 800 metros 

- Relevo 4 x media vuelta en una Pista Cubierta (aproximadamente entre 80 y 100 metros) 

Nacidos en 2004 y 2005 

- 60 m (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) *Para la Fase 

Final ver nota sobre la salida* 

- 60 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) (Altura 

de las vallas: 76 cm las chicas y 0,84 los chicos) (Distancias: 13 m a la primera valla, 8,50 m 

entre vallas y 13 m entre la última valla y meta) *Para la Fase Final ver nota sobre la salida* 

- Salto de altura (un máximo de dos intentos por altura) 

- Lanzamiento de peso (3 intentos) (Chicos con 4 kg y chicas con 3 kg) 

- 1000 metros 

- 1500 m marcha (Para reducir el número de posibles descalificaciones, en la Fase final se 

utilizará la Regla ‘Pit lane’, consistente en una zona en las calles exteriores de una de las dos 

rectas, hacia donde los sancionados por los jueces por marchar incorrectamente deben 

desviarse y pasar un tiempo de 30 segundos antes de volver a continuar la prueba. Se 

recomienda utilizar esta regla en las competiciones de la Fase clasificatoria). 

- Relevo 5 x media vuelta en una Pista Cubierta (aproximadamente entre 80 y 100 m) 

**En las salidas de todas las carreras, incluidas las de 50 m, 50 m vallas, 60 m y 60 m vallas, el 

Juez de Salidas antes del disparo sólo dará la voz de "¡A sus puestos!". 

SALVO SI SE HA INDICADO EXPRESAMENTE ALGO DIFERENTE EN LAS PRUEBAS RELACIONADAS, 

EL NÚMERO DE INTENTOS, LOS EMPATES Y EL ORDEN DE CLASIFICACIÓN EN UNA PRUEBA SE 

REGIRÁ POR LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE EN EL ATLETISMO. 
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Art. 4) Sistema de competición en la Fase Final. 

Se recomienda utilizar sistemas similares en las competiciones de la Fase Clasificatoria: 

Nacidos en 2006

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 2004 y 2005 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. 
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Art. 5) Puntuación y Clasificaciones EN LA FASE FINAL

La clasificación será independiente en cada grupo de edad y sexo. 

En la Final Nacional la puntuación en todas las pruebas, incluido el relevo, se hará por puestos, 

de la siguiente forma: 

40 puntos al 1º de cada prueba, 39 al 2º, 38 al 3º y así sucesivamente hasta el último 

participante. 

En caso de empate en una prueba en dos o más puestos, la puntuación de cada uno de los 

empatados se obtendrá de sumar los puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el 

número de empatados. Cada participante (o equipo de relevos) que haga nulos en su primera 

altura o en todos los intentos, retirado, descalificado o que no realice una prueba, no obtendrá 

puntuación, es decir, su puntuación será cero. 

En la prueba de relevos cualquier entrega del testigo fuera de la zona de cambio supondrá la 

descalificación. 

X Campeonato 2019 ‘DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO’” REGLAMENTACIÓN RFEA 2018-

2019 Si un integrante de un equipo no pudiera participar por razones surgidas a última hora o 

se pusiera enfermo durante el viaje, y no pudiera ser sustituido (hasta las 9:30 del sábado 6 de 

abril), su equipo podrá participar y puntuar en la clasificación. Cada componente del equipo 

haría sus tres pruebas, quedando sin participación las pruebas del atleta no presentado y la 

puntuación de éste será cero en cada prueba no realizada. Un equipo podrá participar en el 

relevo con un atleta menos (porque no haya viajado o porque se haya lesionado, previa 

certificación del médico del campeonato), se sorteará entre los restantes componentes del 

equipo el que debe correr la primera y la cuarta posta. Si en un equipo no pudieran competir 

dos de sus componentes en el relevo, el equipo no podrá correr el relevo y su puntuación en 

esta prueba será cero. La puntuación total de cada equipo se obtendrá: 

Nacidos en 2006

De sumar las 13 puntuaciones obtenidas por los 4 componentes del equipo. NO SE 

DESCONTARÁ NINGUNA PUNTUACIÓN 

Nacidos en 2004 y 2005 

De sumar las 16 puntuaciones obtenidas por los 5 componentes del equipo. NO SE 
DESCONTARÁ NINGUNA PUNTUACIÓN 

Será vencedor en cada uno de los grupos el equipo del Centro Escolar que consiga más número 

de puntos. En caso de empate a puntos en uno de los grupos, 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. 
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Art. 6) Clasificación para la Fase Final Nacional Participarán en la Fase Final nacional en cada 

una de las cuatro competiciones los siete Centros Escolares que mejor puntuación obtengan 

mediante un estadillo de marcas realizadas en la Fase Clasificatoria en el periodo de 1 

septiembre de 2018 a 10 de marzo de 2019, con un máximo en cada una de las cuatro 

competiciones de TRES Centros Escolares por Comunidad Autónoma. 

6.1) En el caso de que en cualquiera de las cuatro competiciones no hubiera entre los siete 

clasificados un Centro Escolar de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Campeonato, se 

añadiría en esa competición, si hubiera algún Centro inscrito, el Centro Escolar de la 

Comunidad Autónoma donde se celebre el Campeonato con mayor puntuación, compitiendo 

entonces ocho equipos en ese grupo de edad y sexo. 

6.2) Si aún no se llegara a siete Centros clasificados en cualquiera de las cuatro competiciones, 

se podrá completar esa competición, hasta llegar a siete Centros, de la siguiente forma: 

Primero se clasificará al Centro Escolar con mayor puntuación de entre las Comunidades que 

no hayan clasificado ningún equipo entre las cuatro competiciones. Si aún no se llegara a siete 

Centros clasificados, se clasificará el Centro Escolar con mayor puntuación en el grupo de edad 

y sexo de los que no se hubieran clasificado por haberlo hecho otro Centro u otros Centros de 

su Comunidad Autónoma, y así sucesivamente hasta completar siete Centros. 

Las Tablas de puntuación 2018-2019 para realizar la puntuación de las pruebas, una para las 

pruebas de hombres y otra para las de mujeres están publicadas en la circular 224-2017 la 

RFEA. http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10224#.WeYp_Vu0OUk 

Están graduadas de 1 a 100 puntos. 

- Para obtener una puntuación correcta en el caso de tiempos manuales se añadirán a éstos 

0.24 segundos para las distancias de 50 m, 60 m, 50 m vallas y 60 m vallas. 

- Las marcas que se encuentren entre dos puntuaciones, se puntuarán con la más baja. 

http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10224&amp;.WeYp_Vu0OUk
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Las pruebas incluidas en el estadillo son las relacionadas anteriormente para cada grupo de 

edad, exceptuando el relevo 

Nacidos en 2006

- 50 m (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) 

- 50 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) (Altura 

de las vallas: 76 cm) (Distancias: 10,50 m a la primera valla, 7,50 m entre vallas y 9,50 m entre 

la última valla y meta) 

- Salto de longitud (3 intentos) (Carrera de impulso limitada a una distancia máxima de 20 m) 

(Con una zona de batida amplia formada por un rectángulo de 50 cm por el ancho del pasillo 

de impulso, rectángulo que deberá estar preparado (mediante el uso de tiza, polvo de talco, 

etc.) para que el deportista deje una huella con su pie de batida, midiéndose los saltos desde la 

parte de la huella más cercana al foso de arena. Cuando la batida se realice antes de la zona de 

batida, la medición se realizará desde el borde de la zona de batida más alejada del foso) 

- Lanzamiento de peso (3 intentos) (Con 3 kg) 

- 800 m 

Nacidos en 2004 y 2005 

- 60 m (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) *Ver nota 

sobre la salida* 

- 60 m vallas (No se utilizan tacos de salida. Posición de salida libre: de pie o agachado) (Altura 

de las vallas: 76 cm las chicas y 0,84 los chicos) (Distancias: 13 m a la primera valla, 8,50 m 

entre vallas y 13 m entre la última valla y meta) *Ver nota sobre la salida* 

- Salto de altura (un máximo de dos intentos por altura) • Lanzamiento de peso (3 intentos) 

(Chicos con 4 kg y chicas con 3 kg) 

- 1000 metros 

- 1500 m marcha. (Para reducir el número de posibles descalificaciones, en la Fase final se 

utilizará la Regla ‘Pit lane’, consistente en una zona en las calles exteriores de una de las dos 

rectas, hacia donde los sancionados por los jueces por marchar incorrectamente deben 

desviarse y pasar un tiempo de 30 segundos antes de volver a continuar la prueba. Se 

recomienda utilizar esta regla en las competiciones de la Fase clasificatoria). 
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Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en competiciones 

escolares y pruebas del tipo de competiciones ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ para Centros 

Escolares organizadas por las Federaciones Autonómicas, provinciales o Delegaciones entre 1 

de septiembre de 2018 y el 10 de marzo de 2019, tanto al Aire Libre como en Pista Cubierta. 

NO SERÁN VÁLIDAS LAS MARCAS REALIZADAS EN OTRO TIPO DE COMPETICIONES, 

CONTROLES Y CAMPEONATOS. 

No se tendrán en cuenta para la clasificación los estadillos que no tengan al menos dos 

puntuaciones de cada prueba de marcas realizadas. En caso de tener una marca cuya 

puntuación sea cero puntos, en el estadillo hay que indicar claramente la marca, la fecha y el 

lugar de la marca, y que tiene cero puntos. 

Nacidos en 2006:

El estadillo se conformará con las marcas realizadas, y sus puntuaciones, en 3 pruebas 

diferentes (de las relacionadas más arriba) por cada uno de los 4 componentes del equipo, 

debiendo tener entre los cuatro al menos 2 puntuaciones en cada una de las 5 pruebas del 

programa, y puntuarlas según la Tabla de puntuación 2018-2019 de la RFEA para ‘Divirtiéndose 

con el Atletismo’. NO SE DESECHARÁ NINGUNA PUNTUACIÓN 

Si las marcas en las carreras son manuales, en el estadillo hay que poner las marcas 

manuales y los puntos correspondientes aplicando el ajuste que se indica en este mismo 

punto 6) al explicar las Tablas de puntuación. 

El relevo no se puntuará para clasificarse en la Final Nacional. 

Se clasificarán para la Final Nacional los siete Centros Escolares con mejor puntuación, tanto 

en chicos como en chicas, con un máximo en cada categoría de TRES Centros por Comunidad 

Autónoma. 

En caso de igualdad de puntuación para el séptimo puesto se clasificará el Centro que tenga la 

puntuación más alta en una de las 5 pruebas, si se mantuviera la igualdad el que tenga la 

segunda puntuación más alta en una de las 5 pruebas, y así sucesivamente hasta deshacer la 

igualdad. Además, se aplicarán el punto 6.1) del presente reglamento si en alguna de las dos 

competiciones no hubiera clasificado un Centro de la Comunidad Autónoma donde se celebre 

el Campeonato y el punto 6.2) si no hubiera siete centros clasificados. 
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Nacidos en 2004 y 2005: 

El estadillo se conformará con las marcas realizadas y sus puntuaciones en 3 pruebas 

diferentes, de las relacionadas más arriba, por cada uno de los 5 componentes del equipo, 

debiendo tener entre los cinco al menos 2 puntuaciones en cada una de las 6 pruebas del pro-

grama, y puntuarlas según la Tabla de puntuación 2018-2019 de la RFEA para ‘Divirtiéndose 

con el Atletismo’. NO SE DESECHARÁ NINGUNA PUNTUACIÓN 

Si las marcas en las carreras son manuales, en el estadillo hay que poner las marcas

manuales y los puntos correspondientes aplicando el ajuste que se indica en este mismo 

punto 6) al explicar las Tablas de puntuación. 

El relevo no se puntuará para clasificarse en la Final Nacional. Se clasificarán para la Final 

Nacional los siete Centros Escolares con mejor puntuación, tanto en chicos como en chicas, 

con un máximo en cada categoría de TRES Centros por Comunidad Autónoma. 

En caso de igualdad de puntuación para el séptimo puesto se clasificará el Centro que tenga la 

puntuación más alta en una de las 6 pruebas, si se mantuviera la igualdad el que tenga la 

segunda puntuación más alta en una de las 6 pruebas, y así sucesivamente hasta deshacer la 

igualdad. Además, se aplicarán el punto 6.1) del presente reglamento si en alguna de las dos 

competiciones no hubiera clasificado un Centro de la Comunidad Autónoma donde se celebre 

el Campeonato y el punto 6.2) si no hubiera siete centros clasificados. 

Art. 7) Envío del estadillo para participar en la Fase Final nacional 

Los Centros Escolares deberán enviar el o los estadillos, sólo uno por grupo de edad y sexo, 

por correo electrónico a la Federación Autonómica de su Comunidad antes de las 20:00 horas 

del martes 12 de marzo de 2019. 

El estadillo es un documento Word que se debe rellenar electrónicamente. En el estadillo se 

realizan de modo automático la suma de los puntos. NO serán válidos los estadillos 

rellenados a mano, con máquina de escribir o enviados por fax. El estadillo electrónico Word 

se podrá descargar en la sección de Categorías Menores de la página web de la RFEA, 

www.rfea.es/menores/menores.asp, y en la página www.divirtiendoseconelatletismo.es. 

Y las Federaciones Autonómicas deberán enviar por correo electrónico todos los estadillos 

electrónicos Word que hayan recibido a la Federación Española (jggrossocordon@rfea.es) 

antes de las 20.00 horas del viernes 15 de marzo de 2019. 

Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en competiciones 

escolares y en pruebas del tipo de competiciones ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ para 

Centros Escolares organizadas por las Federaciones Autonómicas, provinciales o Delega-

ciones entre 1 de septiembre de 2018 y el 10 de marzo de 2019, tanto al Aire Libre como 

en Pista Cubierta. 

La presentación del estadillo implica el compromiso de participación en la Fase Final 

Nacional.

http://www.rfea.es/menores/menores.asp%2Cyenlap%C3%A1gina
http://www.rfea.es/menores/menores.asp%2Cyenlap%C3%A1gina
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También podrán enviar estadillos aquellos Centros Escolares que no queriendo participar en la 

Fase Final Nacional quieran aparecer en la clasificación. Para ello deberán indicarlo claramente 

en el estadillo. 

Los Centros Escolares participantes en la Fase Final se comunicarán mediante circular el 22 

de marzo de 2018. 

Habrá un plazo de reclamaciones hasta las 23:59 del 24 de marzo. Se publicará una nueva 

circular con los participantes definitivos el 25 de marzo. 

Si algún equipo renunciara a participar en la Fase Final una vez clasificado lo deberá 

comunicar a la Secretaría Técnica de la RFEA por correo electrónico

(jggrossocordon@rfea.es) hasta las 20.00 horas del lunes 25 de marzo del 2019. 

En caso de que se produjera alguna renuncia se podría clasificar a un nuevo Centro Escolar en 

el grupo de edad y sexo donde se hubiera/n producido la/s renuncia/s, siempre que en el 

grupo hayan quedado seis equipos o menos. Si al renunciar un equipo, el grupo de edad y sexo 

en el que estaba queda con siete equipos no se clasificará ninguno más. La clasificación de 

equipos tras la renuncia de equipos clasificados se haría según los siguientes criterios hasta 

completar siete equipos: 

1º Si el Centro Escolar que renuncia es de la Comunidad Autónoma donde se celebre el 

Campeonato se clasificará, si hubiere, a otro Centro de la Comunidad Autónoma donde se 

celebre el Cto., el que más puntuación tuviera por estadillo. 

2º Si no fuera de la Comunidad Autónoma donde se celebre el Campeonato, se clasificará al 

Centro Escolar con mayor puntuación de entre las Comunidades que no hayan clasificado 

ningún equipo entre las cuatro competiciones. 

3º Si no hubiera Centros en los dos anteriores casos, se clasificará al primer Centro Escolar de 

los no clasificados en el grupo de edad y sexo, el que tuviera la mejor puntuación según el 

estadillo, siempre que no haya ya clasificado un Centro de su Comunidad Autónoma. 3º Si 

todos los Centros no clasificados fueran de Comunidades Autónomas que ya tuvieran al menos 

un Centro Escolar en el grupo de edad y sexo, se clasificará el Centro Escolar con mayor 

puntuación de los que no se hubieran clasificado por haberlo hecho otro Centro u otros 

Centros de su Comunidad Autónoma, y así sucesivamente hasta completar siete Centros. Será 

indispensable para los Centros Escolares que se clasifiquen para la Final de este modo (tras la 

renuncia de un equipo clasificado), confirmar a la Secretaría Técnica de la RFEA por correo 

electrónico (jggrossocordon@rfea.es) su participación en el plazo de 48 horas desde la 

recepción de la comunicación de que pueden tomar parte en la Fase Final. 

Fase Final nacional 
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Art. 8) Inscripciones para la Fase Final y comunicación de cambios 

Los Centros Escolares clasificados en el IX Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ de-

berán realizar la inscripción nominal hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de abril de 2019

en la web de la RFEA www.divirtiendoseconelatletismo.es con los nombres de los 

componentes del equipo de su Centro Escolar, su nº de DNI, pasaporte o Tarjeta de 

Residencia, y las tres pruebas que hará cada uno; además el nombre de un acompañante (un/a 

entrenador/a mayor de edad, ejerciendo como delegado/a del equipo) y sus datos de 

contacto. 

Para ello, los Centros participantes en la Fase final recibirán, en el correo electrónico de 

contacto que hayan puesto en el estadillo, un usuario y una contraseña para acceder a la 

Aplicación para la inscripción nominal en la web de la RFEA. Una vez realizada la inscripción y 

enviada, no será posible utilizar la aplicación para hacer cambios ni introducir más datos. 

En la Fase Final pueden participar alumnos diferentes a los que figuren en el estadillo presen-

tado. Si se produjeran cambios en los participantes de los equipos o en las pruebas a realizar 

deberán comunicarlo por correo electrónico a la RFEA hasta las 10:00 h del miércoles 3 de 

abril de 2019 con la nueva composición del equipo . Cualquier cambio de prueba 

posterior a ese día y hora no se podrá realizar. A partir de la citada hora los alumnos que 

sustituyan a uno que sea baja deberán hacer las pruebas que se habían designado para el 

alumno sustituido. 

Si se produjera algún cambio posterior a las 10:00 h del miércoles 3 de abril en la composición 

del equipo que se desplazará a la ciudad donde se celebre la Fase Final, el delegado del 

equipo deberá llamar durante la mañana del sábado 6 de abril, desde las 8:00 

hasta las 9:30 horas a un número de teléfono que se comunicará a los Centros Escolares 

participantes, para comunicar el cambio. 

Cualquier cambio de última hora de un/a escolar participante que no se comunique 

telefónicamente hasta las 9:30 del sábado 7 de abril, no será admitido. 

En ese mismo teléfono que se notificará podrán comunicar si les ocurriera alguna incidencia 

durante el viaje. 

Además, todos los Centros Escolares participantes en la Fase final deberán enviar por correo 

electrónico la copia del certificado del Director/a del Centro de que los 4 ó 5 alumnos/as, 

según el grupo de edad, cursan estudios en el Centro durante el curso 2018-2019, hasta 48

más tarde después de haber realizado la inscripción en la aplicación en la web de la RFEA, y 

como máximo hasta las 12:00 h del jueves 4de abril . El original del certificado de los compo-

nentes definitivos deberá entregarse en la Secretaría de la Fase final del Campeonato el 

sábado 13 de abril. 

http://www.divirtiendoseconelatletismo.es/
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Art. 9) Comité de competición y reclamaciones 

Habrá un Comité de Competición que decidirá sobre cualquier reclamación o incidencia que 

pudiera producirse y que no esté contemplada en el Reglamento. El Comité estará compuesto 

por una persona de la Federación Española, por una persona de la organización local, por un 

juez y por dos delegados de Centros Escolares participantes, uno de chicos y otro de chicas. 

Los dos componentes de los colegios serán sorteados el jueves 4 de abril en la Federación 

Española entre todos los colegios que participen en la Fase Final. 

Las reclamaciones se realizarán al Comité de Competición por escrito hasta 10 minutos 

después de producirse el hecho reclamado. 

Aquellos Centros Escolares cuyos componentes, alumnos y profesores, o acompañantes, 

tengan durante la competición un comportamiento antideportivo e irrespetuoso hacia otros 

participantes o hacia la organización podrán ser descalificados o penalizados con la pérdida de 

una cantidad de puntos. 

Art. 10) Licencia y seguro escolar de los escolares participantes. 

En la Fase Final la RFEA sólo requerirá a los escolares participantes la licencia escolar por su 

Comunidad Autónoma, la cual debe tener incluido un seguro, siendo también válida la licencia 

federativa de atletismo autonómica o nacional. 

Se recomienda a las Federaciones Autonómicas que para participar en las competiciones de la 

Fase clasificatoria se utilicen la mismos requisitos que se establecen en cada Comunidad 

Autónoma para la participación en el Deporte Escolar, en el que debe estar incluido un seguro. 

Art. 11) Seguro para los participantes 

La RFEA contratará un seguro de accidentes para todos los participantes en la Fase Final del X

Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’. 

Art. 12) Trofeos y Premios en la Final Nacional 

Según el presupuesto disponible habrá los siguientes: 

Para los escolares: se sortearán entre todos los participantes lotes de material deportivo. 

Para los Centros Escolares: Un Trofeo a los tres primeros Centros Escolares de cada uno de los 

cuatro grupos. 

Se sortearán entre los Centros Escolares participantes camisetas del Equipo Nacional firmadas 

por atletas internacionales. 
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Art. 13) Orden de competición 

Una vez confirmados todos los Centros Escolares participantes se sorteará en la RFEA el orden 

de competición en cada una de las cuatro competiciones según los cuadros de orden de 

participación que siguen a continuación. Se informará del sorteo en una circular en la que 

también se informará de la cadencia del listón en salto de altura. 

Orden de competición para siete equipos: 

2006 I II III IV V VI VII 
50-1º/50vallas-2º/800-3º 1 2 3 4 5 6 7 
Longitud-1º/peso-2º/50-4º 2 3 4 5 6 7 1 
50vallas-1º/800-2º/longitud-4º 3 4 5 6 7 1 2 
Peso-1º/50-3º/50vallas-4º 4 5 6 7 1 2 3 
800-1º/longitud-3º/peso-4º 5 6 7 1 2 3 4 
50-2º/50vallas-3º/800-4º 6 7 1 2 3 4 5 
Longitud-2º/peso-3ºrelevo 7 1 2 3 4 5 6 

2004-2005 I II III IV V VI VII 
60-1º/peso-2º/60vallas-3º 1 2 3 4 5 6 7 
peso-1º/60vallas-2º/altura-3º 2 3 4 5 6 7 1 
60vallas-1º/1000-2º-4º/60-4º 3 4 5 6 7 1 2 
1000-1º-3º/altura-2º/peso-4º 4 5 6 7 1 2 3 
altura-1º/marcha-2º-4º/60vallas-4º 5 6 7 1 2 3 4 
marcha-1º-3º/60-3º/altura-4º 6 7 1 2 3 4 5 
60-2º/peso-3º/relevo 7 1 2 3 4 5 6 

Orden de competición para ocho equipos: 

2006 I II III IV V VI VII VIII 
50-1º/peso-2º/50-4º 1 2 3 4 5 6 7 8 
longitud-1º/800-2º/longitud-4º 2 3 4 5 6 7 8 1 
50vallas-1º/50-3º/50vallas-4º 3 4 5 6 7 8 1 2 
peso-1º/longitud-3º/peso-4º 4 5 6 7 8 1 2 3 
800-1º/50vallas-3º/800-4º 5 6 7 8 1 2 3 4 
50-2º/peso-3º 6 7 8 1 2 3 4 5 
longitud-2º/800-3º 7 8 1 2 3 4 5 6 
50vallas-2º/relevo 8 1 2 3 4 5 6 7 

2004-2005 I II III IV V VI VII VIII 
60-1º/60vallas-2º/altura-3º 1 2 3 4 5 6 7 8 
peso-1º/1000-1º-2º/marcha-3º-4º 2 3 4 5 6 7 8 1 
60vallas-1º/altura-2º/60-4º 3 4 5 6 7 8 1 2 
1000-1º/marcha-2º/peso-4º 4 5 6 7 8 1 2 3 
altura-1º/60-3º/60vallas-4º 5 6 7 8 1 2 3 4 
marcha-1º/peso-3º/1000-4º 6 7 8 1 2 3 4 5 
60-2º/60vallas-3º/altura-4º 7 8 1 2 3 4 5 6 
peso-2º/1000-3º/relevo 8 1 2 3 4 5 6 7 



X Campeonato 2019 ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ 

Art. 14) Atletas lesionados 

Si alguno de los componentes de un equipo se lesionara en un calentamiento o en la 

competición no podrá ser sustituido por ningún compañero de equipo en las pruebas que 

tuviera que hacer. Su puntuación en las pruebas en las que no participe será cero. 

Para el relevo, y sólo si hay un/a lesionado/a en el equipo, que el médico de la competición 

deberá certificar la lesión, el participante lesionado podrá ser sustituido por un componente 

de su equipo, que será sorteado entre los restantes componentes del equipo. El compañero 

que sustituya al lesionado deberá correr la primera y la cuarta posta. 

Si hubiera dos lesionados o más en un equipo, el equipo no podrá correr el relevo. Su 

puntuación será cero. 

Art. 15) Presentación de la documentación de los participantes y recogida de dorsales 

Desde las 12:00 y hasta las 14:00 del sábado 6 de abril de 2019 se podrán recoger, en el lugar a 

determinar, los dorsales, y entregar el certificado original en el que consten todos los 

componentes definitivos del equipo, así como entregar los DNI, Tarjetas de residencia o 

Pasaportes individuales originales y las licencias escolares o federativas de los cuatro o cinco 

componentes del equipo. Sólo se admitirán los DNI, Pasaportes o Tarjeta de residencias 

originales y las licencias deportivas escolares de su Comunidad o la licencia federativa de 

atletismo autonómica o nacional. No serán válidas fotocopias o resguardos de haber realizado 

alguno de esos documentos. Aquel equipo que no presente los cuatro o cinco documentos de

identidad originales válidos y el certificado original no podrá participar.
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Art. 16) Alojamiento y transporte al lugar de competición 

El alojamiento, en pensión completa, de los equipos clasificados es con cargo a la RFEA, 

excepto el de los Centros Escolares que sean de la misma localidad donde se celebre este 

campeonato, que no se alojarán. 

La incorporación de los Equipos será el sábado 6 de abril antes de las 13:30 y finalizando la 

estancia el domingo 7 de abril después del desayuno. 

Además, se abonará una cantidad a cada equipo participante para la comida del domingo 7, 

según la normativa RFEA, siempre que haya una distancia de más de 120 km desde la localidad 

donde se celebre el campeonato a la localidad donde esté ubicado el Centro Escolar. 

La RFEA trasladará en autobús a todos los participantes, atletas y delegados, desde el alo-

jamiento hasta la instalación donde se celebre el campeonato, tanto el sábado por la tarde y 

el domingo por la mañana, así como el regreso al alojamiento el sábado y para los equipos 

que lo requirieran el domingo. 

No se abonará ningún tipo de ayuda para los desplazamientos hasta la ciudad donde se 

celebre el Campeonato y regreso, siendo estos gastos por cuenta de los Centros Escolares 

participantes. 
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X Campeonato 2019 ‘DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO’ 

6 y 7 de abril de 2019 

Horario provisional 

En función de la inscripción el horario de comienzo de algunas pruebas podrá ser modificado. 

Sábado 6 de abril de 2019 
17:30 Desfile 
18:00 1500 m marcha chicas 2004 y 2005 – 1ª 

serie Lanzamiento de peso chicos 2006
Salto de altura chicos 2004 y 2005 Salto 
de longitud chicas 2006 

18:20 1500 m marcha chicas 2004 y 2005 – 2ª serie 
18:45 50 m chicos 2006 (3 series) 

18:50 Lanzamiento de peso chicas 2004 y 2004 
50 m chicas 2006 (3 series) 

19:05 Sorteo de premios 
19:25 60 m chicas 2004 y 2005 (3 series) 
19:35 60 m chicos 2004 y 2005 (3 series) 
19:45 800 metros chicos 2006 (2 series) 
19:55 800 metros chicas 2006 (2 series) 
20:05 1000 metros chicos 2004 y 2005 (2 series) 

Domingo 7 de abril de 2019 

9:45 1500 m marcha chicos 2004 y 2005 – 1ª serie 

Salto de altura chicas 2004 y 2005

Salto de longitud chicos 2006

Lanzamiento de peso chicas 2006 

10:05 1500 m marcha chicos 2004 y 2005 – 2ª serie 

10:45 Lanzamiento de peso chicos 2004 y 2005 50 m vallas chicas 2005 (3 series) 

10:55 50 m vallas chicos 2006 (3 series) 

11:20 60 m vallas chicas 2004 y 2005 (3 series) 

11:30 60 m vallas chicos 2004 y 2005 (3 series) 

11:45 1000 metros chicas 2004 y 2005 (2 series) 

12:05 Relevo 4 x media vuelta chicas 2006 (2 series) 

12:15 Relevo 4 x media vuelta chicos 2006 (2 series) 

12:25 Relevo 5 x media vuelta chicos 2004 y 2005 (2 series) 

12:35 Relevo 5 x media vuelta chicas 2004 y 2005 (2 series) 

12:45 Sorteo de premios 

13:00 Entrega de Trofeos 


