CIRCULAR 20/2017

NORMATIVA FINALES POR EQUIPOS E INDIVIDUALES PISTA AIRE LIBRE JDN
FINAL POR EQUIPOS CADETE Y JUVENIL JDN
La final cadete y juvenil por equipos se disputará el 22 de Abril de 2017 y tendrá lugar en el Estadio
Larrabide de Pamplona.

PARTICIPANTES
La competición va dirigida a atletas de categoría cadete, nacidos en los años 2002 y 2003 y juvenil,
nacidos 2000 y 2001. Se realizará una clasificación masculina y otra femenina en cada categoría.

NORMATIVA PARA LA COMPETICIÓN
Cada equipo lo conformarán un mínimo de 5 atletas (equipos que solo tengan 4 atletas hacer
petición de participación a la Federación a dtecnicafna@outlook.com) y un máximo de 9, todos con
licencia de JDN por el mismo club, cada uno de los cuales podrá realizar una prueba o una prueba
individual y el relevo.
Las pruebas a disputar serán las siguientes: 100 m.l., 1.000 m.l. (cadete), 1.500m.l. (juvenil),
longitud, altura, peso y 4x100m. En peso y longitud se realizarán cuatro intentos por participante.
La cadencia de los listones en altura será la siguiente:
- Cadete-Juvenil masculino: 1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50-1,55-1,60 y de 3 en 3cm.
- Cadete-Juvenil femenino: 1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50-1,55 y de 3 en 3cm.

El primer clasificado de cada prueba individual o el equipo, en caso de los relevos, puntuará los
puntos equivalentes al número de equipos participantes, un punto menos el segundo y así
sucesivamente hasta 1 punto el último clasificado si todos presentaran el equipo completo y
finalizaran la prueba.
En caso de realizarse más de una serie en carreras, la clasificación se hará por tiempos.
Será vencedor el equipo que más puntos sume. No se descontará ninguna puntuación. En caso de
empate a puntos ganará el equipo que sume más primeros puestos, de persistir el empate el que
más segundos puestos, etc.
Si compitiera algún equipo con 4 atletas, la prueba individual que deje en blanco se puntuará con 0
puntos.

FEDERACION NAVARRA DE ATLETISMO
Dirección: C/ Sangüesa 34 (Estadio Larrabide)
Teléfono: 948-236383; Fax: 948-232877
Correo Web: secretaria@fnaf.es; Web: www.fnaf.es
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PREMIACIÓN
Al finalizar la competición se entregarán trofeos a los tres primeros equipos clasificados, tanto en
categoría masculina como femenina.

CONTROL DE COMPETICIÓN
La competición será controlada por el Comité Navarro de Jueces con el apoyo de voluntarios. Para
el correcto desarrollo de la competición, se solicitará a los clubes que aporten un número concreto
de voluntarios dependiendo de la participación de los mismos, lo que se les comunicará con la
debida antelación. Se indicarán los puestos a cubrir y las horas de presentación y final del apoyo.
Una vez sean designados los voluntarios por los clubes participantes, se deberá remitir la lista
nominal de ellos a la FNA el viernes anterior; en caso de no presentación de los designados o sus
sustitutos en el horario previsto al delegado técnico o director de la reunión, no se permitirá la
participación de los equipos a los que pertenezcan.

INSCRIPCIONES PARA LA COMPETICION
Las inscripciones se deberán realizar a través de la Extranet de la RFEA hasta el miércoles 19 de
Mayo.
En el caso de presentar más de un equipo, el miércoles antes de la competición el delegado del
club deberá enviar un listado a dtecnicafna@outlook.com con la relación de atletas pertenecientes
a cada equipo. El día de la competición y hasta media hora antes del inicio de la primera prueba, se
podrán realizar dos cambios sobre las inscripciones iniciales. Los cambios en los relevos no se
contabilizarán.
El día de la competición no será necesario confirmar la participación a excepción de los relevos,
que se confirmarán a través del impreso de inscripción de relevos, en la secretaría de la
competición hasta media hora antes del comienzo de la competición, de esta forma se dará a todos
los participantes del equipo por confirmados en sus pruebas individuales. En la confirmación de los
relevos se podrán realizar cambios sobre la inscripción inicial, pero no se admitirán nuevas
inscripciones de equipos.
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HORARIO
10:30 LONGITUD
ALTURA
PESO
11:00 100ml
11:10 100ml
11:25 1.000ml
11:30 LONGITUD
ALTURA
PESO
11:35 1.000ml
11:55 1.500ml
12:05 1.500ml
12:30 4X100
12:40 4X100

CAD-JUV MAS
CAD-JUV FEM
CAD-JUV MAS
CAD-JUV FEM
CAD-JUV MAS
CAD MAS
CAD-JUV FEM
CAD-JUV MAS
CAD-JUV FEM
CAD FEM
JUV MAS
JUV FEM
CAD-JUV MAS
CAD-JUV FEM

* El horario podrá sufrir variaciones por razones organizativas y por el número de atletas
inscritos.
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FINAL INFANTIL POR EQUIPOS PISTA JDN
La final infantil por equipos se disputará el 6 de Mayo de 2017 y tendrá lugar en el Estadio
Larrabide de Pamplona.

PARTICIPANTES
La competición va dirigida a atletas de categoría Infantil, nacidos en los años 2004 y 2005. Se
realizará una clasificación masculina y otra femenina.

NORMATIVA PARA LA COMPETICIÓN
Un equipo estará compuesto por un mínimo de 6 atletas (equipos que solo tengan 5 atletas hacer
petición de participación a la Federación) y un máximo de 10, todos con licencia de JDN por el
mismo club, cada uno de los cuales podrá realizar una prueba o una prueba individual y el relevo.
Las pruebas a disputar serán las siguientes: 80m.l., 80mv, 1.000 m.l., longitud, altura, peso y
4x80m. En peso y longitud se realizarán cuatro intentos por participante. La cadencia de los listones
en altura será la siguiente:
- Infantil masculino y femenino: 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35 y de 3 en 3cm.
Se podrá solicitar una altura inicial menor siempre que sea múltiplo de 5.
El primer clasificado de cada prueba individual o el equipo, en caso de los relevos, puntuará los
puntos equivalentes al número de equipos participantes, un punto menos el segundo y así
sucesivamente hasta 1 punto el último clasificado si todos presentaran el equipo completo y
finalizaran la prueba.
En caso de realizarse más de una serie en carreras, la clasificación se hará por tiempos.
Será vencedor el equipo que más puntos sume. No se descontará ninguna puntuación. En caso de
empate a puntos ganará el equipo que sume más primeros puestos, de persistir el empate el que
más segundos puestos etc.
Si compitiera algún equipo con 5 atletas, la prueba individual que deje en blanco se puntuará con 0
puntos.

PREMIACIÓN
Al finalizar la competición se entregarán trofeos a los tres primeros equipos clasificados, tanto en
categoría masculina como femenina.

CONTROL DE COMPETICIÓN
La competición será controlada por el Comité Navarro de Jueces con el apoyo de voluntarios. Para
el correcto desarrollo de la competición, se solicitará a los clubes que aporten un número concreto
de voluntarios dependiendo de la participación de los mismos, lo que se les comunicará con la
debida antelación. Se indicarán los puestos a cubrir y las horas de presentación y final del apoyo.
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Una vez sean designados los voluntarios por los clubes participantes, se deberá remitir la lista
nominal de ellos a la FNA el viernes anterior; en caso de no presentación de los designados o sus
sustitutos en el horario previsto al delegado técnico o director de la reunión, no se permitirá la
participación de los equipos a los que pertenezcan.

INSCRIPCIONES PARA LA COMPETICION
Las inscripciones se deberán realizar a través de la Extranet de la RFEA hasta el miércoles 3 de
Mayo.
En el caso de presentar más de un equipo, el miércoles antes de la competición el delegado del
club deberá enviar un listado a dtecnicafna@outlook.com con la relación de atletas pertenecientes
a cada equipo. El día de la competición y hasta media hora antes del inicio de la primera prueba, se
podrán realizar dos cambios sobre las inscripciones iniciales. Los cambios en los relevos no se
contabilizarán.
El día de la competición no será necesario confirmar la participación a excepción de los relevos,
que se confirmarán a través del impreso de inscripción de relevos, en la secretaría de la
competición hasta media hora antes del comienzo de la competición, de esta forma se dará a todos
los participantes del equipo por confirmados en sus pruebas individuales. En la confirmación de los
relevos se podrán realizar cambios sobre la inscripción inicial, pero no se admitirán nuevas
inscripciones de equipos.
HORARIO
10:30 LONGITUD
ALTURA
PESO
11:00 80mv
11:10 80mv
11:25 80ml
11:30 LONGITUD
ALTURA
PESO
11:35 80ml
11:55 1.000ml
12:05 1.000ml
12:30 4X80
12:40 4X80

INF MAS
INF FEM
INF MAS
INF MAS
INF FEM
INF MAS
INF FEM
INF MAS
INF FEM
INF FEM
INF MAS
INF FEM
INF MAS
INF FEM

* El horario podrá sufrir variaciones por razones organizativas y por el número de atletas
inscritos.
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FINALES INDIVIDUALES PISTA JDN 2017
A continuación figura la normativa y los horarios de las finales de Pista JDN 2017.
PARTICIPANTES
Los participantes serán de las categorías Infantil, Cadete y Juvenil, inscritos en JDN en esta
Federación. Las pruebas de carreras por calles y los concursos hasta completar un total de 8
atletas y 12 atletas en las pruebas de carreras con salida libre. En carreras por calles en las que
haya una amplia solicitud de participación, se valorará la posibilidad de programar una serie B,
realizándose la clasificación final por tiempos.
INSCRIPCIONES PARA LA COMPETICION
Al distribuirse las pruebas en varios días de competición, cada atleta tendrá derecho a
participar en un total de 4 finales individuales, más el/los relevo/s.
Las inscripciones se realizarán a través de la Extranet de la RFEA hasta el martes anterior al día
de la competición.
En el caso de que algún atleta tenga dudas de si será admitido o no en una prueba
determinada, realizar las inscripciones en las pruebas en las que esté interesado y remitir a la
Federación (dtecnicafna@outlook.com) el orden de prioridad de las solicitudes, hasta el mismo
martes anterior a la competición.
El día de la competición únicamente será necesario confirmar la participación en las carreras
por calles y en los relevos, que se confirmarán a través del impreso de inscripción de relevos,
en la secretaría de la competición. Estas confirmaciones se podrán realizar hasta 45 minutos
antes del comienzo de la prueba. En la confirmación de los relevos se podrán realizar cambios
sobre la inscripción inicial, pero no se admitirán nuevas inscripciones de equipos.
La Federación Navarra de Atletismo se faculta para admitir inscripciones para las finales de
atletas que, no habiendo conseguido clasificarse para dichas finales, considere de interés para
el atletismo de promoción.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, se publicará una lista con los atletas admitidos para
participar en cada jornada.
NORMAS PARTICULARES
En el caso de los lanzamientos y saltos horizontales habrá 3 intentos para todos los
participantes más 3 intentos de mejora para los seis mejores marcas de cada categoría.
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Las tablas de triple se colocarán a las siguientes distancias:
Inf. fem y mas: 7,00 y 8,00m. (Distancia carrera desde tabla más alejada del foso 15m)
Cadete y juvenil fem: 8,00 y 9,00m.
Cadete y juvenil mas: 9,00 y 11,00m.
Se podrá solicitar una tabla superior si el nivel de los atletas inscritos lo justifica, eliminándose
una de las tablas establecidas. Esta solicitud se realizará al director técnico el jueves antes de la
competición.
En categoría infantil la prueba de 80 metros vallas se realizarán con vallas duras y en saltos
horizontales habrá anemómetro.
El resto de normas técnicas, incluidas las cadencias de saltos verticales serán las recogidas en
la normativa de Pista de los XXX Juegos Deportivos de Navarra, específicas para cada categoría.
Cualquier otra decisión técnica que se haya de abordar en el desarrollo de la competición
estará sometida al criterio del Delegado Técnico y del Director de Reunión, en caso de no
nombramiento de estos últimos, al del Juez Árbitro nombrado por la Federación.
CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR
Os recordamos que, el Campeonato de España Escolar del CSD de categoría cadete, se va a
celebrar los días 17 y 18 de Junio en Lorca. La selección para dicho campeonato se realizará en
base a ranking cerrado a fecha 27 de Mayo de 2016.
Sin embargo, la dirección técnica se reserva el derecho a seleccionar a atletas con marca
inferior al primero del ranking en caso de que hayan demostrado un mejor estado de forma
durante la última parte de la temporada.
Las marcas obtenidas en competiciones ajenas a los Juegos Deportivos de Navarra podrán
tenerse en cuenta a efectos de ser seleccionado para el Campeonato de España del C.S.D. u
otras competiciones por selecciones autonómicas, siempre y cuando las marcas estén
debidamente acreditadas y se hagan llegar a esta Federación. En este caso, el límite de fecha
para la consideración de dichas marcas, será el citado sábado 27 de Mayo.
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FINAL INDIVIDUAL
HORARIO 13 DE MAYO

(1er DIA DE COMPETICIÓN)

MAÑANA
10,00

10,10
10,25
10,35
10,50
11,00
11,15
11,30
11,45
11,45
11,55
12,10
12,20
12,35
12,45

………. 400MV
TRIPLE
MARTILLO
ALTURA
………. 400MV
………. 300MV
………. 300MV
………. 220MV
………. 220MV
………. 3.000M
………. 3.000M
………. 600M
………. TRIPLE
DISCO
PESO
………. 600M
………. 500M
………. 500M
………. 800M
………. 800M

JV MAS
CD-JV FEM
INF-CD-JV MAS
INF MAS y FEM
JV FEM
CD FEM
CD MAS
INF MAS
INF FEM
CD-JV MAS
CD-JV FEM
CD MAS
CD-JV MAS,
INF MAS y FEM
CD-JV FEM
CD FEM
INF MAS
INF FEM
JV MAS
JV FEM

………. 80ML
ALTURA
JABALINA
PESO
………. 80ML
………. 200ML
………. 200ML
………. 3.000M
………. DISCO
TRIPLE
………. 2.000M Obst.
………. 4X400
………. 4X400

INF MAS
CD-JV FEM
CD-JV MAS
INF MAS y FEM
INF FEM
JV MAS
JV FEM
INF MAS y FEM
CD-JV FEM
INF MAS y FEM
JV MAS
JV MAS
JV FEM

TARDE
17,00

17,10
17,25
17,35
17,50
18,00
18,10
18,30
18,45

* El horario podrá sufrir variaciones por razones organizativas y por el número de atletas
inscritos.
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FINAL INDIVIDUAL
HORARIO 20 DE MAYO
10,30……….
11,15……….
11,30……….
11,45………
12,15………
12,25………
12,35………
12,45………

5 Km Marcha
3 Km Marcha
1.000M Obst.
1.500M Obst.
5.000ML
4x100
4x100
4x100
4x100

(2º DÍA DE COMPETICIÓN) Final Complementaria
CD/JV MAS y JV FEM
INF/CD FEM e INF MAS
INF MAS
CD FEM y MAS
JV MAS y FEM
CD FEM
CD MAS
JV FEM
JV MAS

* El horario podrá sufrir variaciones por razones organizativas y por el número de atletas
inscritos.
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FINAL INDIVIDUAL
HORARIO 27 DE MAYO

(3º DÍA DE COMPETICIÓN)

MAÑANA
10,00

10,10
10,20
10,30
10,45
10,55
11,10
11,20
11,30
11,40
11,45
11,55
12,05
12,20
12,25
12,40
12,50

………. 110MV
PERTIGA
LONGITUD
MARTILLO
………. 100MV
………. 100MV
………. 100MV
………. 150M
………. 150M
………. 1.000ML
………. 1.000ML
………. 1.000ML
………. 1.000ML
………. LONGITUD
JABALINA
………. 300ML
………. 300ML
………. 400ML
………. 400ML
………. 4X80
………. 4X80

JV MAS
TC MAS y FEM
CD-JV MAS
INF-CD-JV FEM
CD MAS
JV FEM
CD FEM
INF MAS
INF FEM
CD MAS
CD FEM
INF MAS
INF FEM
CD-JV FEM,
INF MAS y FEM
CD MAS
CD FEM
JV MAS
JV FEM
INF MAS
INF FEM

………. 80MV
ALTURA
JABALINA
PESO
………. 80MV
………. 100ML
………. 100ML
………. 100ML
………. 100ML
DISCO
LONGITUD
………. 1.500ML
………. 1.500ML
………. 4X300
………. 4X300

INF MAS
CD-JV MAS
CD-JV FEM
CD-JV MAS
INF FEM
JV MAS
JV FEM
CD MAS
CD FEM
CD-JV MAS
INF MAS y FEM
JV MAS
JV FEM
CD MAS
CD FEM

TARDE
17,00

17,15
17,30
17,40
17,50
18,00
18,15
18,25
18,40
18,50

* El horario podrá sufrir variaciones por razones organizativas y por el número de atletas
inscritos.
Pamplona de 6 Abril de 2.017
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