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PISTA VERANO

Campeonato Islas Baleares Clubes Master 2019
Campeonato Islas Baleares Master-Sub23 Individual 2019
15.06.2019
Príncipes de España
Reglamento
Art. 1) La Faib convoca el Campeonato de Islas Baleares de Clubs Master para el sábado
día 15 de Junio en Príncipes de España. Se disputará conjuntamente, el Campeonato de
Islas Baleares Master-sub23 Individual y una prueba de control.
Art. 2) En el Campeonato de Islas Baleares de Clubs Master podrán participar todos
aquellos clubs de Baleares que tengan tramitada la licencia autonómica o nacional. Los
atletas participantes en el Campeonato de Islas Baleares de Clubs Master serán de
categoría master y deberán tener la correspondiente licencia autonómica o nacional en
vigor.
Art. 3) Las pruebas que se disputarán en el
siguientes:

CT Islas Baleares Clubs Master serán las

Veterano.- 100-80/100/110 m.v.-400-1500-Altura-Longitud-Peso-Jabalina-4x100
En el campeonato Individual Master y Sub23 se disputarán las pruebas con inscripción en
la Extranet.
Art. 4) Participación de atletas en el CT de Islas Baleares Clubs Master:
-

La participación se realizará a un atleta por prueba.
Cada atleta participará en 1 prueba como máximo y el relevo.
Los atletas confirmarán su participación en la propia prueba, los relevos tendrán
que ser confirmados por el delegado del club en la secretaría de la competición 1
hora antes de que se realice la prueba
Los atletas participantes en control podrán inscribirse en dos pruebas.
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Art. 5) La pruebas que se disputarán en el CT de Islas Baleares Master serán las marcadas
en la reglamentación RFEA para cada una de las categorías e indicadas en la Extranet
RFEA.
Art. 6) La inscripción se realizará a través de la Extranet RFEA, terminando la misma el
miércoles 12 de Junio a las 21:15 horas, momento en el que se realizará el sorteo. Aquellos
atletas que formen equipo tendrán que marcar la casilla equipo en la Extranet. El jueves
se publicará en la página web de la Federación, el listado provisional de inscritos y el
horario definitivo en función de las inscripciones recibidas. En la inscripción aparecerá
cada atleta asignado a su respectiva prueba, será necesario enviar también la
configuración de los relevos.
Art. 7) No se modificará ninguna inscripción salvo error asumible por la Federación. El día
de la competición solamente podrán acceder a la secretaría de la misma, los atletas
que tengan que confirmar su participación, los jueces convocados y los delegados de
cada club.
Art. 8) El delegado del club podrá realizar los cambios que considere oportunos hasta el
momento en el que los jueces responsable de cada prueba retiren las hojas de campo
de la secretaría de la competición (previsto 15 minutos antes del comienzo de cada
prueba). Solamente se permitirá un cambio por prueba. Para los cambios solo se podrán
utilizar atletas con prueba libre en la hoja de inscripción. La prueba sin atleta asignado en
el listado definitivo no podrá ser cubierta con posterioridad.
Art. 9) En los saltos horizontales y en la prueba de lanzamiento de peso los atletas
dispondrán de 4 intentos.En los saltos verticales se colocará el listón en la altura más baja
solicitada por los participantes siempre que sea múltiplo de 10 y el saltómetro lo permita;
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la secuencia será de 10 cm (altura) y de 30 cm (pértiga) hasta las siguientes alturas (la
secuencia se mantendrá hasta que únicamente reste un atleta en competición:
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-

Altura Femenina: 1,20 – 1,25 -1,30-1,35-1,40-1,45-1,50 + 3cm.
Altura Masculina: 1,40 – 1,45 – 1,50 – 1,55 - 1,60-1,65-1,70 + 3 cm.
Pértiga Femenina: 1,50-1,70-1,85-2,00-2,11-2,21-2,31 + 10cm.
Pértiga Masculina: 3,00-3,20-3,40-3,55-3,70-3,85-4,00 + 10 cm.

-

Tablas de Batida: según marque la normativa RFEA para atletas veteranos.

Art. 11) La puntuación de cada prueba será de la siguiente manera: al primer club
clasificado N puntos (veteranos por coeficiente de edad); al segundo N-1; al tercero N-2
y así sucesivamente (N es igual al número de clubs que participan en el Campeonato).
En la prueba de relevos: al primero Nx2; al segundo (Nx2-2 y así sucesivamente. En caso
de empate en la clasificación final, ganará el que haya conseguido el mayor número de
primeros puestos y, de continuar el empate, se miraría los segundos puestos y así
sucesivamente.
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Art. 12) Horario Definitivo:
FEMENINO

1ªJ

MASCULINO

Altura
Triple
Martillo
80m.v.
100m.v.

16:45

Triple
Martillo
3000 m. obst. (0,84)

100m.l.
Peso
1500m.l.
400m.l.
Longitud
800
Jabalina
4x100
200
5000m.l.
Disco-Pértiga
300m.v.
5000m. marcha-Martillo Pesado

17:00
17:10
17:20
17:35
17:55
18:05
18:15
18:25
18:35
18:45
18:55
19:05
19:15
19:25
19:35
19:50
20:20
20:30
20:35
4

110mv.
100m.l.
Longitud-Peso
Altura
1500m.l.
400m.l.
Jabalina
800
4x100
200
5000m.l.
Disco-Pértiga
400m.v.
Martillo Pesado

