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FINAL PISTA EDAD ESCOLAR ALEVÍN-INFANTIL 2016
NORMAS DE LA COMPETICIÓN
PATROCINA Y ORGANIZA: Consell Insular d’Eivissa y Consell de Formentera
ORGANIZACIÓN Y GESTION TÉCNICA: Delegación de Atletismo de Eivissa
COLABORAN: Ajuntament de Eivissa
FECHA: 14 de mayo 2016
HORA: 17:00
LUGAR: Pistas de atletismo de Can Misses
PARTICIPANTES: Atletas de las categorías AL e IF con ficha escolar en vigor.
Pruebas:
a)

Alevin: Realizarán tres pruebas a elegir entre las seis siguientes: 60 m l., 50 m v. (0,50), 800 m l., Altura,
longitud, lanzamiento de pelota-jabalina de 300 gr. y relevos 4 x 60

b)

Infantil: Realizarán un máximo de tres pruebas a elegir entre las once siguientes: 80 m vallas* (0,60), 80 m l*,
1000 m l*, 150 m l *, altura*, Longitud*, Lanzamiento de peso (3 kg)*, Jabalina*, 3 km marcha*, 500 m l,
220 m vallas y relevos 4 x 80*.
Las pruebas con (*), son las pruebas del Torneig IB de Seleccions IF
Relevos:
Se podrá

presentar un

equipo por escuela/club ( EMASA, EMASE, EMAE, EMASJ, GE Espalmador,

Eiviatletisme CD) y categoría, tanto masculina como femenina, una vez conocida la inscripción se podrá permitir
aumentar los relevos hasta ocho equipos.
No se admitirán equipos mixtos masculino/femenino
Alevin: 4 x 60
Infantil: 4 x 80
Salto de altura:
Cadencia AL: 0,85-0,90-0,95-1,00-1,05-1,10-1,15 + 0,3
Cadencia IF: 0,90-0,95-1,00-1,05-1,10-1,15, + 3
En los concursos se realizarán tres intentos
Final directa en todas las pruebas
Medallas/Trofeo
Se concederá medalla a los tres primeros clasificados en cada prueba
Medalla a los componentes de los tres equipos mejor clasificados en los relevos de cada categoría
Trofeo al Club/Escuela (EMAE, EMASA, EMASE, EMASJ, GE Espalmador y Eiviatletisme CD) que haya obtenido más
primeros puestos, oros, en el cómputo de las dos categorías, en caso de empate se tendrán en cuenta los segundos puestos y
en su caso los terceros.
INSCRIPCION: Antes de las 22:00 horas del 09 mayo. Los IF por EXTRANET, los AL mediante la hoja que se remitirá.
El horario que se adjunta será ajustado a la inscripción, el definitivo se dará a conocer el dia 12. El orden de las pruebas no
variará. Pasado el plazo de inscripción no se harán cambiós.
Eivissa a 20 de marzo de 2016

