
Área de Cultura y Ciudadanía
Servicio Técnico de Deportes

CIRCUITO PROVINCIAL ATLETISMO EN PISTA 2018-2019

NORMATIVA GENERAL

El circuito provincial “Atletismo en Pista”, compuesto por cinco jornadas, teniendo la última
de ellas consideración de jornada final, se celebrará en pistas de atletismo de las localidades
designadas como sede y contará con la presencia de jueces de atletismo, así como personal
suficiente para la atención de la oficina técnica y voluntarios para la  dinamización de las
pruebas.

Todas las jornadas tendrán carácter de promoción, no teniendo las marcas validez oficial.

1. TEMPORALIZACIÓN Y SEDES

Para el desarrollo completo de esta actividad se a celebrarán cinco jornadas:

JORNADAS FECHAS SEDES
1ª 09/03/2019 Morón de la Frontera
2ª 23/03/2019 Carmona
3ª 06/04/2019 Dos Hermanas
4ª 27/04/2019 La Rinconada
5ª 18/05/2019 Utrera (final)

2. INSCRIPCIONES

Para todas las categorías, las inscripciones se formalizarán a través de correo, remitiendo la
relación de participantes cumplimentada  conforme al modelo oficial que podrán descargarse
en la web; no se admitirán relaciones que no cumplan las características del modelo:

http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/atletismo-en-pista/

Teléfono 954 560 816
Correo electrónico inscripcionessevilla@fedatletismoandaluz.net

El  plazo  máximo de  inscripción  son  las  14:00h  del  martes  anterior  a  la  disputa  de  cada
jornada. No se admitirá ninguna inscripción que no cumpla dicho plazo.

En la  inscripción  se relacionarán  todos los  atletas  que vayan a participar  en las  jornadas,
diferenciados por categoría y sexo, asignándose los dorsales  en el momento de la adscripción
a la prueba, el mismo día de la competición. No podrán inscribirse atletas que no estén en la
relación  previamente  enviada  el  martes  anterior  a  cada  jornada.  Una  vez  realizada  la
inscripción a la primera jornada, en las siguientes sólo se realizarán las nuevas.

Todos los municipios deberán confirmar la participación y el número de asistentes en cada
jornada, tengan o no inscripciones nuevas.
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se permitirá a cada municipio participar con cuantos atletas por categoría y prueba deseen,
estando restringida la inscripción por atleta a dos pruebas (relevos no incluidos), debiendo ser
estas distintas entre jornadas consecutivas.

Sub 12 2008 - 2009
Sub 14 2006 - 2007
Sub 16 2004 - 2005

La participación en la quinta jornada estará limitada a los atletas clasificados.

4. PRUEBAS

Las pruebas convocadas son:
 Salto de longitud
 Salto de altura
 Lanzamiento de peso
 Marcha (400m / 800m / 1.000m)
 Carrera de resistencia (300m / 500m / 1.000m)
 Carrera de velocidad (60m / 80m / 100m)
 Relevo de velocidad (4x60m / 4x80m / 4x100m)

 

5. HORARIOS

HORARIO 
HORA PRUEBA CATEGORÍA SEXO
10:00 LONGITUD SUB 12 MASCULINO
10:00 ALTURA SUB 14 FEMENINO
10:00 LONGITUD SUB 16 MASCULINO
10:00 PESO SUB 16 FEMENINO
10:00 1000 ml SUB 14 y SUB 16 MASCULINO
10:10 1000 ml SUB 14 y SUB 16 FEMENINO
10:20 500 ml SUB 12 MASCULINO
10:30 500 ml SUB 12 FEMENINO
10:40 500 ml SUB 14 MASCULINO
10:45 LONGITUD SUB 16 FEMENINO
10:45 LONGITUD SUB 12 FEMENINO
10:45 PESO SUB 16 MASCULINO
10:45 ALTURA SUB 16 FEMENINO
10:50 500 ml SUB 14 FEMENINO
11:00 60 ml SUB 12 MASCULINO
11:10 60 ml SUB 12 FEMENINO
11:15 80 ml SUB 14 MASCULINO
11:25 80 ml SUB 14 FEMENINO
11:30 LONGITUD SUB 14 MASCULINO
11:30 PESO SUB 14 FEMENINO
11:30 PESO SUB 12 MASCULINO
11:30 ALTURA SUB 14 MASCULINO
11:30 100 ml SUB 16 MASCULINO
11:40 100 ml SUB 16 FEMENINO
11:50 300 ml SUB 16 MASCULINO
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12:00 300 ml SUB 16 FEMENINO
12:10 400 m MARCHA SUB 12 MASCULINO Y FEMENINO
12:15 800 m MARCHA SUB 14 MASCULINO Y FEMENINO
12:15 PESO SUB 12 FEMENINO
12:15 LONGITUD SUB 14 FEMENINO
12:15 PESO SUB 14 MASCULINO
12:15 ALTURA SUB 16 MASCULINO
12:20 1 km MARCHA SUB 16 MASCULINO Y FEMENINO
12:30 4 x 60 ml SUB 12 MASCULINO o FEMENINO
12:50 4 X 80 ml SUB 14 MASCULINO o FEMENINO
13:15 4 X 100 ml SUB 16 MASCULINO o FEMENINO

* Los relevos alternarán los sexos en cada jornada, disputando, por tanto, dos jornadas masculinas y dos
femeninas previas a la jornada final. Se comenzará la primera jornada por el sexo masculino.

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN

Para esta actividad se registrarán los correspondientes resultados provisionales de cada una de
las cuatro primeras jornadas, clasificándose los 12 mejores atletas de cada una de las pruebas
de que consta la competición para participar en la jornada final.

Las reclamaciones se realizarán al juez árbitro de la prueba teniendo en cuenta que solo estará
autorizado para hacerlas el delegado de cada municipio.

7. PREMIACIÓN

Se premiará a los tres primeros clasificados por categoría y sexo en cada prueba tras la disputa
de la final provincial del circuito.

8. DESPLAZAMIENTOS

Los técnicos coordinadores de zona del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de
Sevilla  dispondrán  los  desplazamientos  previa  petición  de  los  mismos  por  parte  de  las
delegaciones de deportes de los respectivos municipios, peticiones éstas que atenderán a los
atletas  participantes y técnicos,  con un plazo límite  de solicitud de las 14:00h del  martes
anterior a la disputa de la jornada, conforme al modelo oficial que podrán descargarse en la
web:

http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/atletismo-en-pista/

al Servicio Técnico de Deportes, al mails:
   
ServicioTecnicoDeportes@dipusevilla.es 

La atención de las peticiones podrá estar condicionada a la existencia suficiente de asistentes
para  completar,  mínimamente,  un  servicio,  así  como  por  la  posibilidad  de  servicios
compartidos entre municipios.
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