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CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB16 EN PISTA CUBIERTA  
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de Madrid organizará el XXXIII 
Campeonato de España Sub16 de pista cubierta, que tendrá lugar en Madrid los días 19 y 20 de 
diciembre en Madrid. 
 

La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-
19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la 
competición y las directrices establecidas por las autoridades, autonómicas, nacionales e 
internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a 
minimizar los riesgos de contagio. 
 

Art. 2) Podrán tomar parte los/as atletas nacidos/as en 2005 y 2006 que mejor marca presenten en 
cada una de las siguientes pruebas hasta el límite de atletas que se indica en cada una de ellas 
con fecha límite de inscripción el 14 de diciembre. Marcas realizadas en Pista Cubierta o Aire Libre 
(en condiciones reglamentarias) conseguidas entre el 1 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre 
de 2020) teniendo siempre en cuenta que, en función de la evolución de la pandemia en cada 
momento y las medidas adoptadas por las autoridades competentes en cada territorio, el número 
de participantes por prueba podrá variar para adaptarse a cada circunstancia y normativa vigente. 
 

Hombres PRUEBA Mujeres 

16 60(1) 16 

12 300 12 

12 600 12 

16 1.000 16 

8 3.000 8 

16 60v(1) 16 

8 Altura 8 

8 Pértiga 8 

8 Longitud 8 

8 Triple 8 

8 Peso 8 

8 Hexatlón/Pentatlón 8 
 

(1) Se podrá presentar marca en 100m AL.  

(2) Se podrá presentar marca en 100mv AL 
 

En todos los casos se valorará la marca por Tabla WA 2017 Aire Libre excepto el 60 y 60v que se 
puntuará por Tabla WA 2017 Pista Cubierta 
 

En el momento de la inscripción se debe seleccionar en el desplegable la prueba con la que se 
desea ser inscrito siendo responsabilidad del club (o el atleta si lo hace por el Portal del Atleta) el 
elegir la que recupere mejor marca. En el caso de que la marca que recupera no sea la esperada 
contactar con el Area de Competición de la RFEA  imansilla@rfea.es para comprobarlo (siempre 
antes del cierre de inscripciones). 
 

Para admisión en 60 y 60v se permite presentar marca en 100 y 100v. Estas últimas se puntuarán 
por Tabla WA Aire libre y se admitirán los atletas que mayor puntuación de marca obtengan de una 
u otra prueba. Se habilitará la inscripción de manera separada en ambas distancias por lo que se 
recomienda a los atletas inscribirse en ambas pruebas para poder ser seleccionados a participar. 
 

Art. 3) Limitación de pruebas 
Debido a las estrictas restricciones de participación a causa de la pandemia la RFEA considera 
oportuno preservar el derecho de todos los atletas a participar en el Campeonato de España. Por 
ello, un/a atleta solo será admitido a participar en un máximo de 2 pruebas con las siguientes 
consideraciones: 

• Los atletas se podrán inscribir en un máximo de tres pruebas, aunque solo se permitirá la 
participación en dos de ellas. Los atletas deberán indicar, en el campo dorsal de cada 
inscripción, el orden de preferencia de las pruebas para, en el caso de ser admitido en 
todas ellas, la RFEA poder mantenerle en las pruebas de su preferencia. Si no se hubiese 
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indicado preferencia, la RFEA le mantendrá en las pruebas en las que ocupará la mejor 
posición en el ranking de inscritos. 

• La RFEA publicará la lista de admitidos antes del martes a las 14:00 horas. 

• Se ruega a los participantes que antes del martes a las 20:00 horas indiquen si en alguna 
prueba no van a participar para dar entrada al siguiente atleta en la lista de espera. 

• La RFEA publicará la lista definitiva de inscritos el miércoles a las 12:00 horas 
considerando las posibles renuncias y repescas que se pudieran dar. 

• Una vez publicada la lista definitiva, no se admitirá ningún cambio de prueba. 
 

Art. 4) 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: 
 

Exatlón Hombres  

Altura de 6 en 6 cm hasta 1.50 después de 3 en 3 cm 

Pentatlón Mujeres  

Altura de 6 en 6 cm hasta 1.33 después de 3 en 3 cm 
 

Art 5) Sistema de competicion de prueba 300m y 600m 
La prueba de 300m se disputará a 2 primeras curvas por calles pasando a calle libre una vez 
superada la 2ª curva. 
 

La prueba de 600m se disputará la 1ª curva por calles pasando a calle libre una vez superada esta 
1ª curva. 
 

Art. 6) Confirmaciones y Recogida de Dorsales 
La confirmación y retirada de dorsales se realizará siguiendo las normas establecidas por la 
organización y deberá ser efectuada por la persona que actúe como delegado de cada club o 
alguien autorizado.  
 

Las confirmaciones de atletas se harán a través de la aplicación telemática de la RFEA. El club 
recibirá por email (el miércoles por la tarde) un enlace para acceder a la aplicación de 
confirmaciones. Aquellos clubes que el jueves por la mañana no lo hubiesen recibido deberán 
ponerse en contacto con el Dpto de Competiciones de la RFEA (ajimenez@rfea.es) para solicitar 
el mismo. El horario de confirmaciones será: 
 

Pruebas del sábado hasta las 15:00 hasta las 21:00 del viernes 
Resto de pruebas   hasta las 12:00 del sábado 
 

El delegado deberá marcar para cada atleta si participa o no en cada prueba en la que esté 
inscrito. Los atletas independientes deberán contactar con el delegado RFEA (Ignacio Mansilla 
imansilla@rfea.es - 699 669 102) para confirmar su participación en el campeonato.  
 

Dorsales. Se entregará al delegado del club todos los dorsales y acreditaciones de acceso a la 
instalación en el siguiente horario: 

• Viernes: 18:00 a 21:00 

• Sábado: de 09:00 a 18:00 

• Domingo: de 09:00 a 15:00 
 

Durante la competición y sobre todo al entrar en cámara de llamadas, los atletas deberán llevar la 
licencia federativa digital o documento que acredite la identidad. 
 

Art 7) Acceso a la instalación: Con objeto de evitar una concentración de personas dentro de la 
pista cubierta, únicamente se admitirá la entrada a la instalación a los siguientes grupos:  
 

Atletas: Accederán únicamente a la zona de calentamiento (y posteriormente a la instalación) a la 
a partir de la hora que se indicará en el horario: 

• 60’ antes de la prueba podrán acceder a la zona de calentamiento (75’ atletas de pértiga) 

• 10’antes de la apertura de cámara de llamadas podrán acceder a la Pista Cubierta 
 
Al acabar su prueba recogerán su ropa en la zona acotada y deberán salir de la instalación a 
excepción de los atletas de combinadas que podrán permanecer en la instalación 

mailto:ajimenez@rfea.es
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Entrenadores: Podrán acompañar al atleta a la zona de calentamiento y al pabellón cubierto. 
Delegados: Un delegado podrá acompañar al atleta a la zona de calentamiento. En el caso de que 
el atleta no pueda ser acompañado por su entrenador, el delegado podrá acceder a pabellón 
cubierto. Una vez finalice la prueba, entrenador y delegado deben abandonar la instalación. 
 

 
 

 

CAMARA DE 
LLAMADAS 

SALIDA 

RECOGIDA  
DE ROPA 

ENTRADA 
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Art 8) Acreditaciones Delegados de Equipo y Entrenadores. Declaración Responsable Covid. 
En cumplimiento del protocolo sanitario la RFEA debe limitar el número de delegados y 
acompañantes a este campeonato. Del mismo modo cada equipo deberá tener una persona 
(mayor de edad) responsable de que sus atletas cumplan los protocolos sanitarios (además de, 
siendo menores de edad, atender las necesidades de los atletas del club). En consecuencia, todos 
los equipos deberán acreditar como mínimo a 1 delegado (este delegado podrá compartir 
funciones como delegado de otro equipo). El el número máximo de delegados que cada club podrá 
acreditar será: 
 

1 atleta       1 delegado   
de 2 a 5 atletas  2 delegados   
de 5 a 10 atletas    3 delegados   
de 10 a 15 atletas 4 delegados y así sucesivamente.   
 

Del mismo modo los entrenadores de los atletas podrán acreditarse siempre y cuando posean 
licencia RFEA y aparezcan en la licencia de su atleta como su entrenador (se recomienda 
consultarlo en el siguiente enlace https://www.rfea.es/web/estadisticas/atletas.asp). Caso de no 
aparecer deberá subsanarlo el atleta solicitando a su club que le añada el entrenador en su 
licencia. 
 

La petición de acreditaciones finaliza a las 23:59 horas del martes anterior al campeonato en el 
enlace que se indica más adelante. No se admitirán peticiones fuera del plazo establecido. 
 

Declaración Responsable Covid. Todos los atletas participantes, delegados y entrenadores 
deberán proporcionar a la RFEA el documento de “Consentimiento Informado” para poder acceder 
a la instalación. Esta declaración deberá ser cumplimentada en la aplicación antes del martes 
anterior a las 23:59 horas. No se dará acceso a la instalación a quienes no hayan entregado este 
documento. 
 

ENLACE PARA ENVIO DE DECLARACION RESPONSABLE COVID Y SOLICITUD DE ACREDITACIONES 
 

Art. 9) Medidas preventivas. Debido a la excepcional situación provocada por la pandemia, se 
aplicarán todas las medidas y directrices dictaminadas por las autoridades competentes en cada 
momento. Adicionalmente a esas medidas, la RFEA ha elaborado una Guía de Actuación y 
Recomendaciones para la Organización de Competiciones donde se establecen las medidas 
preventivas requeridas para la organización de las competiciones de ámbito nacional. El contenido 
de este documento se irá adaptando según evolucione la pandemia para adaptarse a las 
normativas y protocolos vigentes en cada momento. Este documento está disponible en la Web de 
la RFEA, y se recomienda su lectura a todos los participantes y restos de personas involucradas 
para un mejor desarrollo de la competición y evitar posibles problemas ante el incumplimiento de 
las medidas establecidas. 
 

https://www.rfea.es/normas/pdf/protocolo_COVID19_RFEA_organizaciones.pdf. 
 

Desde la RFEA se solicita la colaboración de todas las entidades y personas que tomen parte de 
estos campeonatos para que estos se desarrollen en las condiciones de normalidad requerida y en 
un entorno seguro para todos. 
 

Igualmente debido a la situación actual de pandemia y en cumplimiento con el Protocolo RFEA 
únicamente podrán asistir personas acreditadas (no permitiéndose la asistencia de público). 
 

Art. 10) HORARIO (provisional) 
 

Sábado 19 de diciembre 

10:30 60 Hexatlon Hombres Final 

11:05 Longitud Hextalon Hombres Final 

11:35 1000 Hombres Semifinal 

12:05 Peso Hexatlon Hombres Final 

12:35 1000 Mujeres Semifinal 

12:50 600 Hombres Semifinal 

13:05 600 Mujeres Semifinal 

13:05 Altura Hexatlon Hombres Final 

13:45 Peso Mujeres Final 

https://www.rfea.es/web/estadisticas/atletas.asp
https://form.jotform.com/203252540437347
https://www.rfea.es/normas/pdf/protocolo_COVID19_RFEA_organizaciones.pdf
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15:05 Pértiga Hombres Final 

16:15 Longitud Hombres Final 

17:00 Altura Mujeres Final 

18:20 300 Mujeres Semifinal 

18:35 300 Hombres Semifinal 

18:50 60v Mujeres Semifinal 

18:55 Triple Mujeres Final 

19:05 60 Hombres Semifinal 

19:25 3000 Hombres Final 

20:00 60v Mujeres Final 

20:10 60 Hombres Final 

 
 

  
Domingo 20 de diciembre 

10:00 60v Pentatlon Mujeres Final 

10:10 60v Hexatlon Hombres Final 

10:15 Altura Hombres Final 

10:35 Longitud Pentatlon Mujeres Final 

11:35 60v Hombres Semifinal 

11:40 Peso Pentatlon Mujeres Final 

11:45 60 Mujeres Semifinal 

12:00 1000 Hexatlon Hombres Final 

12:10 3000 Mujeres Final 

12:35 Altura Pentatlon Mujeres Final 

12:55 Peso Hombres Final 

13:50 60v Hombres Final 

14:00 60 Mujeres Final 

14:10 600 Pentatlon Mujeres Final 

14:40 Longitud Mujeres Final 

15:00 Pértiga Mujeres Final 

16:35 Triple Hombres Final 

17:10 300 Hombres Final 

17:20 300 Mujeres Final 

17:35 600 Hombres Final 

17:45 600 Mujeres Final 

17:55 1000 Hombres Final 

18:05 1000 Mujeres Final 

 


