
 

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

 

 

CIRCULAR 117/2020 

1 de diciembre de 2020 

 
REGLAMENTO COMPETICIONES DE CATEGORÍAS MENORES Y 

SOLICITUD DE COMPETICIONES 
 

Por medio de la presente, se informa a todos los interesados del reglamento de 
competiciones de categorías menores que se van a desarrollar durante la temporada de pista 
cubierta. 

 
Así mismo, se adjunta el enlace para solicitar dichas competiciones: 
 

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3EqRrXcO6oce-Nkk7J_D8NFKOz1uBlbDlxW0Khr2W6hfVg/viewform?usp=sf_link 

 
Cualquier duda, pueden contactar con la Comisión de Menores, en el correo menores@famu.es 

 
 
Vº Bº 

 
 

 
 

 
 

 

José García Ros     Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Dirección Técnica FAMU      Secretario General 
direcciontecnica@famu.es     secretaria@famu.es 

 
 

Murcia, 1 de diciembre de 2020 
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Federación de atletismo de la Región de Murcia  
Pabellón Príncipe de Asturias Avenida Juan Carlos I s/n 

Murcia 
 Inf@famu.es Teléfono 868972617 

 

 
 



 
 

I. Justificación 

La situación actual que vivimos con la pandemia del covid-19 ha hecho que 

las competiciones de menores se vean afectadas, reduciendo el número de 

competiciones durante la temporada 2020, con el objetivo que las escuelas de 

atletismo federado puedan promocionar y reiniciar la actividad se propone una 

iniciativa de competición adaptada por promover la participación en categorías de 

formación que son la base de nuestro deporte regional. Incluyendo en estas 

categorías a los atletas sub10, sub12 y sub14. 

El propósito de crear este proyecto es facilitar la gestión de esta actividad y 

asesorar las directrices básicas para favorecer un correcto desarrollo de la 

competición favoreciendo la participación multidisciplinar.  

Objetivos 

 Crear varios núcleos de competición en la región de Murcia (Fase 1 Interclub, 

Fase 2 Interzonal, Fase 3 Final Regional) organizadas y promovidas por las 

escuelas de atletismo y apoyadas por sus ayuntamientos y la propia 

federación de atletismo (FAMU). 

 Fomentar la práctica del atletismo de competición como medio de 

aprendizaje y disfrute. 

 Gestionar la competición con el respaldo de la Federación de Atletismo de 

la Región de Murcia. 

 Planificar un sistema de competición lúdico y adaptado a la edad de los 

participantes favoreciendo el desarrollo armónico del niño. 

 Facilitar un protocolo de organización a los organizadores de dichas 

competiciones. 

 

II. Pruebas 

Todos los atletas realizarán un circuito por estaciones, con las siguientes 

pruebas: 

 



 
 

CARRERAS 

Cada participante realizará un solo intento en cada una de ellas. 

Prueba A. Circuito variado 

Sobre una distancia de 25 metros, los atletas de categoría sub10 y sub12 

realizarán un total de 100m de la siguiente forma: 

 25 metros vallas (ida).  

Distancia entre vallas: 10m a la 1ºvalla, 6m entre vallas y 3m hasta el final. 

Altura de las vallas: 50cm aproximadamente. 

 25 metros lisos (vuelta). 

 50 metros marcha (ida y vuelta). 

(Realizar un giro de 180º en el cono) 

 

Los atletas de categoría de categoría sub14 realizarán un total de 200m de 

la siguiente forma: 

 25 metros vallas (ida).  

Distancia entre vallas: 8m a la 1º valla, 7 m entre vallas y 3 m hasta el final. 

Altura de las vallas: 60cm aproximadamente. 

 25 metros lisos (vuelta). 

 25 metros vallas (ida) 

 25 metros lisos (vuelta) 

 100 metros marcha (ida y vuelta x 2). 

(Realizar un giro de 180º en el cono) 

 

 



 
 

Prueba B. Resistencia 

Carrera de 400 metros para las categorías sub10 y sub12 y de 600m para 

la categoría sub14. 

Cuando la competición no se desarrolle en una pista de atletismo, se tendrá 

en cuenta las características de la instalación para marcar el recorrido a realizar. 

 SALTOS 

Prueba C. Salto a pies juntos.  

En esta prueba el participante realiza un salto de parado y con los pies 

paralelos desde la línea de salida. Se mide la huella más cercana a la línea de 

salida. 

Cada participante realizará dos intentos. 

Prueba D. Triple salto de parado. 

El atleta partirá con un pie adelantado y realizará 

la siguiente secuencia: si el pie adelantado es el izquierdo: 

Izquierdo – izquierdo – derecho – pies juntos. En cambio 

si el pie adelantado es el derecho: Derecho – derecho  - 

izquierdo – pies juntos.  

Cada participante realizará dos intentos. 

*La caída de todos los saltos horizontales se realizará en arena siempre que 

sea posible o en sobre una superficie blanda. 

 

Prueba E. Salto a tijera.  

El atleta deberá de realizar un salto a tijera, realizando 4 

apoyos. Para ello deberá de salir con el pie que va a realizar el 

salto y realizar 4 apoyos. 



 
 

La caída en el salto a tijera no se realizará sobre una colchoneta ofcial de 

salto de altura, procurando no obstante, llevarse a cabo en una superficie blanda 

que no exceda los 50 cm. de altura. 

Cada participante tendrá dos intentos para cada altura y un total de tres para 

todas, es decir, si pasa 1,20m a la segunda tentativa, los 1,25 también a la segunda 

y vuelve a cometer un nulo en 1,30, con ese primer nulo quedaría eliminado. 

LANZAMIENTOS 

 Prueba F. Lanzamiento de balón medicinal.  

Desde una posición estática e imitando la posición final del 

lanzamiento de peso. Pueden utilizar las dos manos para sotener 

el balón. 

*Peso del balón medicinal: 

- Categoría sub10: 1kg 

- Categoría sub12: 2kg 

- Categoría sub14: 3kg 

Cada participante realizará dos intentos. 

Prueba G. Lanzamiento largo. 

Sub10: Lanzamiento de pelota 200gr. 

  

Sub12: Lanzamiento de vortex 300-350 gr.  

 

Sub14: Lanzamiento de martillo 2kg  (material de iniciación).  

 

En los lanzamientos de pelota y vórtex, la carrera de aproximación no podrá exceder 

en ningún caso los 10 metros. Para cada uno de los concursos, cada participante 

dispondrá de dos intentos. 

 

 

III. Temporalización  



 
 

Este formato de competición de atletismo dirigido a las categorías menores se 

llevará a cabo en tres fases: 

FASE 1.  

Durante el mes de diciembre, se llevará a cabo la Fase Interclub, serán 

organizadas en diferentes localidades de la región, donde se enfrentarán atletas de 

un mismo club o de varios clubes. Las agrupaciones para la realización de esta fase 

se realizarán teniendo en cuenta el número de licencias de cada club. 

En esta fase se realizará una clasificación individual, que dará opción a 

seguir continuando en el resto de fases y una clasificación por equipos que permitirá 

la participación por clubes en la final regional. 

En caso que haya restricciones de desplazamiento estas competiciones se 

realizarán en todas las localidades donde haya un club interesado en participar y 

organizar. 

FASE 2.  

Durante el mes de enero se realizará las fases interzonales organizadas en 

varias sedes (2-3 sedes) en las que se enfrentarán atletas clasificados de la fase 1. 

En función de la cercanía y el número de licencias. 

FASE 3.  

En el mes de febrero se realizará la última fase, la final regional. Organizada por 

la federación, con una sola sede y en la que participarán atletas clasificados de la 

fase 2 interzonal, de manera individual. Y una final regional por clubes. 

IV. Organización 

La organización de la prueba se llevará a cabo por parte de los clubes y 

responsables de la comisión de menores de la FAMU. La solicitud por parte de los 

clubes para la organización de las primeras fases se realizará, al menos 15 días 

antes de la fecha prevista para la competición, mediante un formulario, tras el cual, 

se enviará la documentación necesaria para realizar las inscripciones y las actas 



 
 

para los resultados del evento. Pueden acceder al formulario haciendo clic en el 

siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH3EqRrXcO6oce-

Nkk7J_D8NFKOz1uBlbDlxW0Khr2W6hfVg/viewform?usp=sf_link 

Para cada una de las categorías, los atletas serán organizados en grupos de 

10 niños, y participarán de manera simultánea en tres pruebas diferentes, siendo 

30 participantes el número máximo establecido de participación para cada jornada. 

Este último aspecto, será susceptible de ir ajustándose en base a lo establecido en 

los protocolos vigentes para las fechas dadas, así como por los aforos de cada 

instalación.  

Las pruebas se organizarán a modo de circuito, de forma que los atletas irán 

pasando por todas las pruebas establecidas. El orden de las pruebas será, en primer 

lugar, la prueba de circuito (carrera con vallas + carrera en lisos + marcha atlética) 

y una vez finalizada se irán alternado las pruebas de saltos y lanzamientos, dejando 

para el final la prueba de resistencia. 

*Una vez realizadas las inscripciones, se proporcionará un documento para 

la organización de grupos y turnos de participación, que a su vez, según las 

características de la instalación podrá modificarse o adaptarse para facilitar el 

desarrollo de la actividad.  

En la fase I se llevarán a cabo tantas jornadas como sean necesarias para 

que todos los niños puedan participar, para evitar un gran número de aglomeración 

se determinará un horario de participación para poder cumplir con los aforos 

establecidos de 30 niños participando de forma simultánea. 

Cada grupo será dirigido por un responsable, que será el encargado de 

acompañar y registrar los resultados de las pruebas en un soporte digital. De 

manera que los resultados serán obtenidos de forma inmediata, debiendo ser 

enviados en la plantilla de Excel rellena a menores@famu.es 

V. Inscripción  



 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo por los clubes, una semana antes a la 

celebración de la prueba. Se hará mediante un archivo en formato Excel, donde se 

recogerán los datos de los atletas. (Nombre, apellido, categoría, número de licencia 

y club). Enviándose a menores@famu.es en el plazo establecido. 

Una vez realizada la inscripción, los organizadores recibirán una plantilla Excel 

con el listado de todos los participantes, sobre la cual, deberán introducir las marcas 

y puntuaciones conseguidas por cada atleta durante el evento y enviarlo de nuevo 

a menores@famu.es una vez cumplimentado para su revisión y posterior 

elaboración de ránquines y clasificaciones. 

VI. Puntuación 

La puntuación de cada prueba se llevará a cabo a través de una escala de 

puntuación en función de la marca que consigan los atletas, de manera que habrá 

una franja de marcas se corresponda con una puntuación. Ver Anexo I. 

 La puntuación de cada prueba tendrá un valor máximo de 50 puntos y 1 punto, 

la mínima. Si algún participante supera la marca máxima correspondiente a 50 

puntos, se le otorgará esa misma puntuación, mientras que si no llega a la marca 

mínima, igualmente recibirá un punto.  

De esta manera se elimina el margen de error que puede haber entre las 

mediciones de diferentes medidores y la sensibilidad del instrumento utilizado en 

cada sede. Igualmente, con ello, al tenerse en cuenta el segundo y el decímetro, se 

facilita la labor del registro de marcas. 

VII. Clasificación  

Para la clasificación individual, en la fase I local se clasificarán 30 o 60 atletas 

por categoría del total de participación de todas las sedes, esto dependerá del 

número de encuentros que se realicen en la fase II. Si como está previsto, para la 

competición interzonas, se realizan dos encuentros (grupo A y B) en cada una de las 

zonas que se determinen, se clasificarán 60 atletas; pero si por el contrario, la 

situación o restricciones de ese momento, no permiten tal desarrollo, será solo un 



 
 

grupo el que componga la segunda fase, siendo 30 los que puedan participar en 

cada evento. 

El criterio de clasificación será: 

 Los primeros clasificados (10%) de cada sede pasarán a la fase II de manera 

directa. A modo de ejemplo: si participan en la fase I, 50 atletas, se 

clasificarán los 5 primeros; si por el contrario, participan 12, será solo uno 

el que acceda a la siguiente fase de manera directa. 

 El resto de participantes pasaran a fase II, por la puntuación obtenida en el 

sumatorio de pruebas. Teniendo en cuenta todos los encuentros locales. 

Para la clasificación individual, en la fase II (inter-zonal) se clasificarán 30 

atletas por categoría del total de participación de todas las sedes, los tres primeros 

clasificados de cada grupo y los mejores tiempos, los cuales pasarán a disputar la 

Final Regional (Fase III). 

 

VII.a. Clasificación por Equipos. 

Para la clasificación para la Final Regional por Equipos se tendrán en cuenta 

las tres mejores marcas de cada categoría por club, pudiendo ser estas obtenidas 

durante la fase I o II independientemente.  

Los clubes interesados en participar deberán rellenar y enviar un estadillo 

con las marcas obtenidas por cada atleta (3), la fecha y sede de su consecución y 

el sumatorio de puntos del equipo.  

Los 10 equipos que hayan obtenido la mayor puntuación para cada 

categoría, pasarán a disputar la Final Regional, manteniendo así el número de 

participación en 30 atletas. 

  

 

 

 



 
 

ANEXO I. TABLAS DE PUNTOS HEPTALÓN CATEGORÍAS MENORES 

                       Sub10
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  Sub14 

 

 


