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Campeonato Islas Baleares Clubs Absoluto
26.09.2020
Príncipes de España-Palma

Art. 1) La FAIB convoca el Campeonato de las Islas Baleares de Clubs Absoluto 2020 para el sábado
día 26 de septiembre de 2020 en la pista de atletismo de Príncipes de España.
Art. 2) Podrán participar todos aquellos clubs de Baleares que tengan tramitada la licencia
autonómica o nacional en la FAIB para la temporada 2020. Los atletas participantes habrán de
tener licencia autonómica o nacional.
Art. 3) Las pruebas que se disputarán serán las siguientes: 100,100v (mujeres),110v (hombres), 200,
400, 400v, 800, 1500, 3000, 3000 m. obstáculos, 5kmarcha, altura, pértiga, longitud, triple, peso, disco,
jabalina, martillo,4x100, 4x400.
Art. 4) Participación de atletas en CT de Clubs:
- La competición se realizará a un atleta por prueba.
- Cada atleta podrá participar en 2 pruebas como máximo y 1 relevo; o una prueba y 2
relevos.
- Los atletas de categoría sub20 y superiores pueden disputar todas las pruebas.
- Los atletas de categoría sub18 pueden disputar todas las pruebas, excepto las vallas
(hombres), obstáculos (hombres y mujeres) y lanzamientos no autorizados para su
categoría (hombres).
- Los atletas sub16 pueden disputar las pruebas autorizadas para su categoría y el relevo.
- No pueden participar atletas sub14-sub12-sub10.
- 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.
Art. 5) La inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA, terminando la misma el día 16
de septiembre de 2020 a las 21:15. A la hora de formalizar la inscripción será necesario marcar la
casilla EQUIPO del atleta que puntúe. El jueves 17 se publicará listado provisional y el viernes 18
listado definitivo. Será necesario que todos los atletas cumplimenten el consentimiento informado
alojado en la página web de la FAIB.
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Art. 6) En la inscripción aparecerá cada atleta asignado a su respectiva prueba, será preciso
también enviar la configuración de los relevos. En la inscripción a través de la Extranet habrá que
marcar la casilla equipo en aquel atleta que vaya a puntuar para su club.
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 jueces convocados y los
delegados de cada club, indicados en la hoja de inscripción correspondiente.
Art. 8) El delegado del club podrá realizar los cambios que considere oportunos hasta el momento
en el que los jueces responsables de cada prueba retiren las hojas de campo de la secretaría de la
competición (previsto 15 minutos antes del comienzo de cada prueba). El atleta cambiado no
podrá participar en el resto del campeonato, relevos incluidos, no se permitirán permutas de
pruebas entre atletas. 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 las pruebas de lanzamientos los atletas dispondrán de 4 intentos.
Salto Longitud: Tabla de Batida a 3 metros. Triple Salto: Tabla de Batida a 7-9 (F)9-11(M)metros. 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; 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):

Femenino
Masculino

Altura
Pértiga
1,20- 1,25- 1,30- 1,35- 1,40- 1,45- 1,80- 1,95- 2,10- 2,25- 2,40- 2,551,50 + 3cm
2,70 + 10 cm
1,50- 1,55- 1,60- 1,65- 1,70- 1,75- 3,00- 3,15- 3,30- 3,45- 3,60- 3,751,80 + 3cm
3,90 + 10 cm

Art. 10) La puntuación de cada prueba y los relevos será de la siguiente manera: al primer club
clasificado N puntos; al segundo N-1; al tercero N-2 y así sucesivamente (N es igual al número de
clubs que participan en cada división). 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
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segundos puestos y así sucesivamente. De persistir el empate, resultará vencedor el equipo que
mejor clasificación haya realizado en la prueba de relevo.
Art. 11) Habrá que cumplir el protocolo específico de la competición así como el protocolo general
publicado en su momento. La competición será sin público.
Art. 12) Los equipos participantes que confirmaron su participación tal y como indicaba la circular
31/2020 son los siguientes:
Masculino: CA Porreres, Speed Club, Viva Es Raiguer; Alaior Esport, Badia de Palma, AmistatNovoMarHotel; CA Siurell Sa Sini.
Femenino: Speed Club, Viva Es Raiguer, Badia de Palma, CA Siurell Sa Sini
Art.13) Será necesario que existan 3 equipos inscritos en cada categoría para que exista
clasificación, cada equipo deberá cubrir en la inscripción el 85% de las pruebas para que exista
clasificación del mismo.
Art. 14) Se realizará una entrega de trofeos en cada categoría masculina y femenina al terminar la
jornada. Podrán subir al podio un único representante de cada club (atleta/delegado o entrenador).
Art. 15) Horario definitivo
FEMENINO

Salida Pista

1j

Salida Pista

MASCULINO

Altura

10:10

10:30

10:10

Altura

5km marcha

10:20

10:30

10:20

5km marcha

400 vallas

11:10

11:15

Martillo

10:55

11:15

10:55

Martillo

11:25

11:20

400 vallas

11:40

100

100

11:30

11:35
11:45
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800

11:50

11:55
12:05

12:00

800

Triple

11:50

12:10

11:50

Triple

Peso

11:55

12:15

11:55

Peso

3000

12:12

12:15
12:27

3000

12:56

12:51

4x100

12:30
4x100

12:45

12:50

FEMENINO

Salida Pista

2j

Salida Pista

MASCULINO

Pértiga

16:30

17:00

16:30

Pértiga

Jabalina

16:40

17:00

16:40

Jabalina

100 vallas

17:05

17:10
17:15

110 vallas

17:35

400

17:20
400

17:25

17:30
17:40

3000 obst

17:45

17:50

Longitud

17:50

18:10

17:50

Longitud

18:15

18:10

3000 obst.

200

18:30

18:35

Disco

18:20

18:40

18:20

Disco

18:45

18:40

200

19:00

1500

19:20

4x400

1500

18:50

18:55
19:05

4x400

19:10

19:15
19:25
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Protocolo Específico de Actuación en Pista
El protocolo de competición para pruebas de pista publicado por la FAIB complementa lo no
indicado en este reglamento.
No podrá acceder público a ver la competición.
Toda persona que acceda a la instalación tendrá que usar la mascarilla y mantener la distancia
interpersonal.
Los atletas y entrenadores podrán sentarse en la grada en los espacios habilitados (donde no haya
ninguna señalización) manteniendo la distancia de seguridad y llevando en todo momento la
mascarilla.
Velocidad y Saltos (Velocidad-Vallas-Marcha-Saltos)
La zona de calentamiento de atletas estará situada detrás de la grada principal (señalada en
amarillo en el mapa adjunto).
Los atletas calentarán y dejarán sus cosas ahí. En el momento de calentar los atletas no tienen que
llevar la mascarilla puesta.
A la hora de salir a pista, un juez acudirá a buscarlos y al terminar la prueba los llevará de vuelta a
la zona de calentamiento para que recojan sus cosas.
En las zonas de concursos, los atletas tendrán que tener la mascarilla puesta mientras esperan su
turno para competir y deberán guardar la distancia de seguridad debida.
Mediofondo-Fondo-Lanzamientos
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La zona de permanencia y calentamiento de atletas estará situada en el campo de césped
(señalada en rojo en el mapa adjunto).
Los atletas calentarán y dejarán sus cosas ahí. En el momento de calentar los atletas no tienen que
llevar la mascarilla puesta.
A la hora de salir a pista, un juez acudirá a buscarlos y al terminar la prueba los llevará de vuelta a
la zona de calentamiento para que recojan sus cosas.
En las zonas de concursos, los atletas tendrán que tener la mascarilla puesta mientras esperan su
turno para competir y deberán guardar la distancia de seguridad debida.
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