REGLAMENTO TÉCNICO
ATLETISMO 2020/2021

1. NORMAS TECNICAS Inscripción
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del día de inicio
de la competición.
Reglamentación
El desarrollo de las pruebas se realizará de acuerdo con lo establecido
en las normas generales y en el presente Reglamento Técnico de
competición.
Para lo no previsto en esta normativa, serán de aplicación al Reglamento
Oficial Competición de las Federaciones Española y Autonómica de
Atletismo.
Confirmación de participación
En el momento de la acreditación se requerirá la confirmación de
participación en cada una de las pruebas en la que el atleta vaya a tomar
parte (de entre las que previamente estuviera inscrito), con el fin de
confeccionar las series.
Dorsales
Se deberá prever la entrega de un dorsal, para facilitar el cometido de
los jueces a la hora de la identificación de los atletas. En la prueba de
relevos, tan solo tendrá que llevar el dorsal el atleta que corra la última
posta.
Altura de los listones. Altura y Pértiga
La cadencia de los listones se dará a conocer en la reunión técnica, una
vez que se conozca el número de participantes y sus marcas.
2. INSTALACIONES
La competición se realizará en una pista de Atletismo homologada para
la realización de competiciones.
3. MATERIAL DEPORTIVO
No existe especificación alguna en este apartado.
4. MODALIDADES o CATEGORIAS
• Masculina
• Femenina
5. SISTEMA DE COMPETICION
La competición se desarrollará en dos jornadas dividas en dos días
preferentemente tarde y mañana.
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Distribución pruebas en la competición por equipos:
Velocidad (2 pruebas obligatorias)
100 m.l.
200 m.l.
400 m.l.
Medio Fondo/fondo (2 pruebas
obligatorias)
800 m.l.
1.500 m.l.
5.000 m.l.
Marcha
Obstáculos/Vallas (2 pruebas obligatorias)
3.000 m. obs.
110/100m.v.
400 m.v.
Saltos (2 pruebas obligatorias)
S. Longitud
S. Triple S.
Altura S.
Pértiga
Lanzamientos (2 pruebas obligatorias)
L. Peso
L. Martillo
L. Disco
L. Jabalina
Relevos (Obligatorio realizar un relevo masculino y otro
femenino)
4x100 Masculino y femenino
4x400 Masculino y femenino
6. PLAZAS DE PARTICIPACIÓN
Cada universidad podrá inscribir el número de atletas que considere
oportuno.
Cada atleta podrá participar en un máximo de dos pruebas y un relevo.
Cada atleta podrá inscribirse en 3 pruebas teniendo que informar a la
organización 24 horas antes del comienzo de la primera jornada, la
prueba en la que no participará. En caso de no realizar esa anulación, la
organización decidirá la prueba en que la que no participará.
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Cada atleta podrá participar en un máximo de dos pruebas y el relevo.
Todas las pruebas del calendario se realizarán independientemente de
la participación. Cabe tener en cuenta, que según reglamento de la
R.F.E.A. las pruebas con menos de 3 participantes no serán válidas a
efectos de marcas.
Una vez cerrada la inscripción nominativa no se permitirán cambios.
En aplicación al Artículo 4.1 del Reglamento Técnico de Deportes
Individuales de CADU 17–19 en esta modalidad deportiva podrán
participar miembros del PAS y del PDI de las diferentes universidades
de la Comunidad Valenciana. Estos no serán tenidos en cuenta para la
clasificación y entrega de premios.
7. SORTEO
En esta modalidad deportiva no será necesaria realizar sorteo previo a
la competición.
8. UNIFORMIDAD
Sin indicaciones
9. SISTEMA DE CLASIFICACION
Se establecerá una clasificación individual en cada una de las pruebas.
Normas de clasificación Individual
En la competición individual se realizarán tantas series como sean
necesarias dependiendo de la participación y la clasificación vendrá
determinada por los mejores tiempos de cada serie, en el caso de las
carreras, no realizándose finales de las diferentes pruebas.
El orden y composición de las series se realizará por marcas.
En la competición por universidades, deberá haber participación de
ambas categorías, masculina y femenina, para poder entrar en la
clasificación.
Normas de clasificación por Universidades
• La composición de los equipos será mixta teniendo que estar
formados como mínimo por el 40% de mujeres y máximo el 60%.
• La inscripción de los equipos deberá realizarse con antelación
rellenando el formulario establecido para ello, el listado se
entregará a la organización antes del inicio de la competición.
• El equipo debe ser definitivo una vez acabada la acreditación,
es decir, antes del inicio de la competición. La única confirmación que
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cabría sería el nombre de los atletas que disputarán las pruebas de
relevos que se realizará durante la competición, cuando la secretaría lo
requiera.
• Los participantes en la competición por universidades
participarán en las pruebas individuales junto con el resto de
deportistas.
• La puntuación de los componentes del equipo universitario será
la mejor marca obtenida durante la competición.
• Un deportista componente de un equipo obtendrá un resultado
individual y un resultado como equipo.
• Cada deportista podrá realizar un máximo de 2 pruebas
puntuables para la competición por equipos, incluidas las
pruebas de relevos.
• Cada universidad podrá dejar 3 pruebas desiertas, dentro de las
12 puntuables, teniendo que participar obligatoriamente en una
prueba de relevos masculina y otra femenina.
• La clasificación se realizará según tabla de puntuación de la
IAAF.
10. ARBITRAJE
Los árbitros de la competición serán propuestos por la Federación de
Atletismo de la Comunidad Valenciana.

11. TROFEOS Y MEDALLAS
Tendrán trofeos los tres primeros clasificados de las distintas pruebas y
categorías.
Las universidades clasificadas en los tres primeros lugares obtendrán
trofeo.
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HORARIO DE TARDE (tarde)
HOMBRES
L. Martillo,
S. Pértiga
200 m.l.

110 m.v.,
S. Triple

16,00

HOMBRES

S. Altura

L. Jabalina,
S. Longitud

10,30

400 m.v.

10,40

MUJERES
S. Pértiga,
L. Peso

17,10

200 m.l.

10,50

400 m.v.

17,15

L. Martillo

11,00

5 km. Marcha
(Calle 5)

11,00

3.000 m.
Obstáculos

11,30

1.500 m.l.,
L. Jabalina,
S. Triple

17,30

800 m.l.

17,55

S. Altura

18,05

L. Disco
400 m.l.

MUJERES

17,00

17,45

10 km. Marcha
(Calle 5)
3.000 m.
Obstáculos

HORARIO DE MAÑANA (mañana)

100 m.v
800 m.l.

18,15
18,15

L. Peso

11,35

1.500 m.l.

11,40
11,50

18,30

S. Longitud

100 m.l.

19,20
19,30

5.000 m.l.

19,40

4 x 100 m.l.

20,25
20,35

L. Disco
400 m.l.
4 x 400 m.l.

5.000 m.l.

12,15
12,25

100 m.l.

12,35

4 x 400 m.l.

12,45

4 x 100 m.l.
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