FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA)

COMPETICIÓN:

CTO. CLUBES BENJAMÍN Y ALEVÍN MIXTO E INFANTIL HOMBRES Y MUJERES

LUGAR

MURCIA

FECHA:

SÁBADO 19 DE MAYO

CONTROL:

COMITÉ TERRITORIAL DE JUECES DE LA FAMU

ORGANIZADOR: FAMU

HORARIO COMPETICIÓN
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SALTO DE ALTURA INFANTIL HOMBRES Y MUJERES
LANZAMIENTO DE JABALINA INFANTIL HOMBRES Y MUJERES
SALTO DE LONGITUD INFANTIL HOMBRES Y MUJERES
LANZAMIENTO DE PESO INFANTIL HOMBRES Y MUJERES
2000 M.L. BENJAMÍN Y ALEVÍN
50 M.L. BENJAMÍN
60 M.L. ALEVÍN
LANZAMIENTO DE PESO BENJAMÍN Y ALEVÍN
SALTO DE LONGITUD BENJAMÍN Y ALEVÍN
LANZAMIENTO DE PELOTA BENJAMÍN Y ALEVÍN
1000 M.L. BENJAMÍN
1000 M.L. ALEVÍN
500 M.L. BENJAMÍN
500 M.L. ALEVÍN
2 KM. MARCHA BENJAMÍN Y ALEVÍN
SALTO DE ALTURA BENJAMÍN Y ALEVÍN
LANZAMIENTO DE DISCO BENJAMÍN Y ALEVÍN
2 KM. MARCHA INFANTIL MUJERES
2 KM. MARCHA INFANTIL HOMBRES
1000 M.L. INFANTIL MUJERES
1000 M.L. INFANTIL HOMBRES
80 M.L. INFANTIL MUJERES
80 M.L. INFANTIL HOMBRES
80 M.V. INFANTIL HOMBRES
80 M.V. INFANTIL MUJERES
RELEVO 4 X 50 M.L. BENJAMÍN
RELEVO 4 X 60 M.L. ALEVÍN
RELEVO 5 X 80 M.L. INFANTIL MUJERES
RELEVO 5 X 80 M.L. INFANTIL HOMBRES

Altura infantil hombres y mujeres: 1,00-1,10-1,18-1,26-1,32-1,36-1,40-1,43-1,46 y de 3 en 3 cm.
Altura benjamín y alevín: 0,85 – 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10 – 1.15 – 1,20 – 1.23 y de 3 en 3 cm.

NORMATIVA CAMPEONATO INFANTIL
PARTICIPACIÓN








Cada equipo estará formado de 8 atletas: Todos ellos realizarán 2 pruebas (1 carrera + 1 concurso)
y 5 de ellos realizarán el relevo 5x80m.
Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo.
Las pruebas a celebrar se dividen en tres grupos y un relevo:
- Carreras: 80m, 1000m, 80mv, 2000m marcha
- Saltos: Altura, Longitud
- Lanzamientos: Peso, Jabalina
- Relevos: 5 x 80m
Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo.
Cada club podrá alinear a un máximo de 2 atletas filiales.
En concursos realizarán 3 intentos todos los atletas.

PUNTUACIÓN.
La puntuación de todas las pruebas (incluidos los relevos) será: 2n al 1º, 2n-1 al 2º, 2n-2 al 3º, 2n-3 al 4º
y así sucesivamente hasta el último participante, siendo n el número total de equipos inscritos en la
categoría correspondiente.
Los atletas retirados, descalificados (o lesionados antes de la prueba) no obtendrán puntuación.
En caso de empate entre 2 (o más) atletas los puntos se repartirán entre ellos.
La clasificación será independiente los hombres de las mujeres.
Será vencedor de cada una de las categorías, el equipo que consiga más número de puntos sumando todas
las pruebas. En caso de empate, será declarado vencedor el equipo que haya conseguido más primeros
puestos, de seguir el empate el que haya obtenido más segundos puestos y así sucesivamente.
CAMBIOS
Únicamente se podrán realizar cambios hasta 30 minutos antes del inicio de la competición, de un atleta
que cause baja y no pueda participar por otro, el sustituto tendrá que realizar las pruebas del atleta que
causa baja, en ningún caso podrán cambiar las pruebas entre atletas. Los cambios se comunicarán por
escrito en la secretaría de la competición.
NORMAS TÉCNICAS DE LA COMPETICIÓN BENJAMÍN Y ALEVÍN









Composición de los equipos: Los equipos podrán estar formados por hombres, por mujeres o
mixtos
Un atleta podrá realizar dos pruebas o una prueba y el relevo.
Fallos: Se permite solamente fallar en dos pruebas a cada equipo
Nº de equipos por Club en cada categoría: Se permite un máximo de dos equipos por Club en cada
una de las categorías.
Autorización de atletas de categoría inferior: Se autoriza a participar a atletas de categoría
benjamín en el campeonato alevín, solamente en las pruebas autorizadas para su categoría.
La puntuación será n al 1º, n-1 al 2º, n-2 al 3º, n-3 al 4º y así sucesivamente hasta el último
participante, siendo n el número total de equipos inscritos en la categoría correspondiente.
Se podrá realizar cambios si un atleta causa baja y se comunicará antes del inicio de la competición.
En los concursos todos los atletas realizarán 3 intentos.

FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA)

CAMPEONATO ALEVÍN
 Pruebas: 60 m.l., 500 m.l., 1000 m.l., 2000 m.l., 2 km. marcha, salto de altura, salto de longitud,
lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de pelota (300 gramos) y relevo 4x60.
 Los atletas de categoría benjamín que participen en el campeonato alevín, podrán hacer todas las
pruebas excepto los 60 m.l. pelota y el relevo 4x60. La pelota la pueden lanzar los hombres
alevines, aunque sólo servirá para el ranking las marcas realizadas por las mujeres.
CAMPEONATO BENJAMÍN
-

Pruebas: 50 m.l., 500 m.l., 1000 m.l., 2000 m.l. 2 km. marcha, salto de altura, salto de longitud,
lanzamiento de peso, lanzamiento de disco, lanzamiento de pelota (200 gramos) y relevo 4x50.

PARTICIPACIÓN FUERA DE CONCURSO.
Se permite la participación fuera de concurso sólo en las carreras de atletas de los equipos participantes
en campeonato de clubes. Los concursos sólo los realizaran los componentes del equipo.
IMPORTANTE SEÑALAR SIEMPRE LA CASILLA DE EQUIPO AL REALIZAR LAS
INSCRIPCIONES, PARA LOS ATLETAS QUE PUNTUEN POR CLUB.

Procedimiento de inscripción
Todas las categorías, pista y cross:
La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA (http://isis.rfea.es/sirfea2/) hasta el
MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00 horas. Pasado este plazo la aplicación se cerrará y no admitirá
ninguna inscripción.
Para competiciones con normativa propia (critérium, trofeo, menores), se publicará mediante circular los medios
de inscripción.
Atletas Independientes o de un club de fuera de la Región, podrán hacer la inscripción enviando un correo
electrónico a competiciones@famu.es con sus datos (nombre, apellidos, nº licencia, prueba, fecha nacimiento,
club, marca, fecha y lugar) hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00 horas. Pasado este plazo
no se admitirá ninguna inscripción.
El Jueves anterior a la competición se publicará en la web de la FAMU (www.famu.es) el listado de los atletas
inscritos para la competición.
No se permitirá la participación de atletas en competiciones, que no hayan realizado la inscripción en tiempo y
forma.
CANON DE PARTICIPACION DE ATLETAS EN LA COMPETICION:





Atletas de otras Federaciones: 10€
Atletas de otras Federaciones en Clubes de Murcia: 5€
Atletas de la FAMU y FACV Senior-Promesa-Júnior-Juvenil-Cadete: 3,15€
Atletas de la FAMU y FACV Infantil-Alevín-Benjamín: 2,15€

SANCIONES:
Atletas inscritos que no se presenten en la competición 2€ para categorías benjamín, alevín e infantil, y
3€ para categoría desde cadete hasta veteranos, excepto aquellos que lo justifiquen antes del desarrollo de la
misma previo aviso por correo electrónico a competiciones@famu.es

El pago de los atletas de la FAMU lo deben de hacer sus Clubes a la presentación de las facturas por la FAMU,
teniendo en cuenta que el que no haya pagado no podrá participar en las próximas competiciones.
Para los atletas de fuera y los independientes, el pago lo harán directamente a la FAMU y antes de la competición,
debiendo enviar el justificante de la transferencia, por correo electrónico o fax, junto con la inscripción.
Datos bancarios: ES67 0487 0035 6120 0001 2023

