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La FAIB convoca el Campeonato de Baleares Absoluto de Pruebas Combinadas de Pista 

de Invierno de la temporada 2023 para el sábado 28 de enero de 2023 y el domingo 29 

de enero de 2023 en la pista de atletismo de Magaluf (Mallorca). Conjuntamente se 

realizará el ‘3r control escolar y federado PI 2023’ y un control de pruebas combinadas. 

Se limitará la participación a los atletas que hayan realizado las siguientes marcas 

mínimas en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 18 de 

enero de 2023: 

CATEGORÍA TIPO PUNTUACIÓN 
PUNTOS 

Femenina Masculina 

Sub.16 
Combinadas 

Suma 
1.850 1.950 

Sub.18 
Combinadas 

Suma 
1.750 2.900 

Sub.20 
Combinadas 

Suma 
1.500 2.900 

Absoluta 
Combinadas 

Suma 
2.150 2.950 

Máster 
Acreditar marca entre el 1 de enero de 2022 y el 18 de 

enero de 2023 en 3 pruebas incluidas en las combinadas. 
 

ART. 1. LICENCIAS AUTORIZADAS A PARTICIPAR 

Licencias nacionales completas 2023 y autonómicas IB 2023. 

ART. 2. CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

Campeonato de Baleares absoluto individual de pruebas combinadas 

Absoluta femenina Pentatlón 60 mv - salto de altura - peso - salto de longitud - 800 

Absoluta masculina Heptatlón 
60 ml - salto de longitud - peso - salto de altura - 60 mv - 

pértiga – 1.000 
 

Control de pruebas combinadas 

Sub.16 femenino Pentatlón 60 mv - altura - peso - salto de longitud - 600 

Sub.16 masculino Hexatlón 
60 ml - salto de longitud - peso - salto de altura - 60 mv 

– 1.000 

Sub.18 femenino Pentatlón 
60 mv - salto de altura – peso (3 kg) - salto de longitud - 

800 

Sub.20 femenino Pentatlón 
60 mv - salto de altura – peso (4 kg) - salto de longitud - 

800 

Sub.18 masculino Heptatlón 
60 ml - salto de longitud – peso (5 kg) - salto de altura - 

60 mv (0,91) - pértiga – 1.000 

Sub.20 masculino Heptatlón 
60 ml - salto de longitud – peso (6 kg) - salto de altura - 

60 mv (1,00) - pértiga – 1.000 

Máster femenino Pentatlón 60 mv - salto de altura - peso - salto de longitud - 800 

Máster masculino Pentatlón 60 mv - salto de longitud – peso – altura – 1.000 ml 
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Pruebas de control 28/01/2023 

Absoluta  60 ml* – 200 ml** 
 

*32 mejores marcas inscritas. 

**24 mejores marcas inscritas 

 

Pruebas de control 29/01/2023 

Sub.16-Sub.18-Sub.20-Abs-

Máster 
60 mv - 1.000 ml – 1.500 ml 

Sub.18-Sub.20-Abs femenina Jabalina (600 gr) 

Absoluta masculina Jabalina (700 gr-800 gr) 

Máster Jabalina (400 gr-500 gr-600 gr-700 gr-800 gr) 
 

ART. 3. INSCRIPCIONES 

Atletas por un Club SDP RFEA 

Atletas Independientes 

Enviando email a la FAIB (faib@faib.es) y adjuntando 

justificante del ingreso del precio de inscripción (Caixa 

Bank ES28 2100 8634 2302 0001 2799) 

Fecha límite 23/01/2023 a las 21:00 hs 

Precio 

Pruebas combinadas: 2 € 

Pruebas control: 1 € a partir de categoría sub.14 

(incluida) 

Nº máximo de pruebas (control) 2 por atleta 
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ART. 4. HORARIO DEFINITIVO 

28/01/2023 

FEMENINO HORA MASCULINO 
60 mv sub.16-

máster combinadas 
 10:00  

60 mv sub.18 

combinadas 
 10:15  

60 mv absoluta 

combinadas 
 10:25  

Altura combinadas  10:35 
60 mv máster 

combinadas 
 

▼  10:45 
60 ml sub.16-sub.18 

combinadas 
 

 10:55 
60 ml absoluto 

combinadas 
 

 60 ml control 11:00 ▼  

 11:20  60 ml control 

 200 ml control 11:40  

 11:55  200 ml control 

   ▼  

   
Longitud 

combinadas 
 

▼   ▼  

Peso combinadas   Peso combinadas  

▼   ▼  

Longitud 

combinadas 
  Altura combinadas  

▼   ▼  

600 combinadas    

▼    

800 combinadas   
1.000 máster 

combinadas 
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29/01/2023 

FEMENINO HORA MASCULINO 

Jabalina control 10:00 
60 mv absoluto 

combinadas 

Jabalina máster 

(500-600-700-800) 

control 

 10:10 
60 mv sub.18 

combinadas 

60 mv sub.18 

control 

 10:20 
60 mv sub.16 

combinadas 

60 mv sub.16 

control 

60 mv control 10:35 
Pértiga 

combinadas 
 

1.000 ml control 10:45   

 11:00 
1.000 sub.16 

combinadas 
1.000 ml control 

1.500 ml control 11:15 

▼ 

 

 11:30 

1.500 ml control 

Jabalina 700-800 

control 

  

1.000 sub.18-

absoluto 

combinadas 
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ART. 5. NORMAS TÉCNICAS 

1) En la categoría absoluta podrán participar los atletas de categoría sub.20, sub.23, 

sénior y máster. Los atletas de la categoría sub.20 masculina tendrán la posibilidad 

de realizar la combinada conforme a la normativa RFEA que regula su categoría. Se 

establecerá una clasificación sub.16-sub.18-sub.20 y máster a efectos de control de 

marcas, puntuando aquellos atletas que realicen la combinada conforme la 

normativa RFEA para dicha prueba. 

2) En la prueba de salto de longitud y en la de lanzamiento de peso los atletas 

dispondrán de 3 intentos. Los listones se colocarán en la altura más baja de las 

solicitadas por los participantes, con las siguientes cadencias: 

1. Altura masculina de 6 cm en 6 cm hasta 1,50 m y después de 3 cm en 3 cm. 

2. Altura femenina de 6 cm en 6 cm hasta 1,30 m y después de 3 cm en 3 cm. 

3. Pértiga masculina de 20 cm en 20 cm hasta 2,80 m y después de 10 cm en 

10 cm. 

3) La puntuación se contabilizará según la tabla de puntuación de pruebas 

combinadas de la IAAF vigente en el momento de la prueba. 

4) La suma de marcas o la acreditación de marcas máster deberán enviarse por email 

a la FAIB (faib@faib.es) antes de la fecha límite de inscripciones, enviando la 

siguiente información: competición-día-prueba-marca-puntos. No se aceptará 

ninguna solicitud ni inscripción que no se envíe dentro del plazo y forma indicado. 

5) Nº intentos lanzamientos control: 4. 

6) Los atletas participantes en las pruebas combinadas no podrán participar en las 

pruebas de control. 

7) (CT. IB. PC.) Los 3 primeros atletas clasificados de cada categoría recibirán de la FAIB 

la medalla de 1º, 2º y 3r clasificado respectivamente. 

8) Los dorsales únicamente se entregarán a los Delegados o Entrenadores de los Clubs 

o persona autorizada por el Club, no se entregarán individualmente a los atletas. 

9) Todo atleta que aparezca en el listado de inscritos y posteriormente no participe en 

la competición sin presentar justificante médico o causa de fuerza mayor justificada 

no podrá participar en la siguiente competición y deberá abonar 3 € en concepto 

de compensación por la no comunicación a su debido tiempo la no participación. 

Se podrá comunicar la no participación justificada por email a la FAIB (faib@faib.es) 

como máximo hasta el lunes siguiente a la competición a las 12:00 hs. 

10) Solamente podrán acceder a la Secretaría de la competición los atletas que tengan 

que confirmar su participación (si procede), los Jueces convocados y los Delegados 

de cada Club. 

11) Todo lo no establecido en este reglamento se regulará por la normativa RFEA y WA. 

12) Reglamento general de competición FAIB. 

13) Reglamento general de licencias FAIB. 

14) Reglamento de participación e inscripción competiciones FAIB. 

15) Reglamento de dorsales FAIB. 

 

 

mailto:faib@faib.es
mailto:faib@faib.es
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/1_Reg_gen_compet_FAIB.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2_Reg_gen_licencias_FAIB.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/5_Reg_particip_inscrip_competiciones_FAIB.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/4_Reg_dorsales_FAIB.pdf

