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ATLETISMO 
 

 Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 
PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés   

ORGANIZA: 

 
 

 COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 
CATEGORÍAS:        Benjamines (2006, 2007 y 2008)  Alevines  (2004 y 2005) 

NORMATIVA DE LA ZONA   
  
Se adjuntan, la programación de las cinco jornadas y los modelos de inscripción de equipos de Colegios. Se añade un 
resumen de la Normativa vigente de la zona y autonómica. 

La Organización de estas jornadas (F.D.M.) no limitará la participación individual por prueba y jornada en ninguna de las 
dos categorías. Queda a criterio de los delegados y entrenadores de equipo el establecer el número pruebas en las que un 
atleta se inscriba por jornada. Esto obliga a asumir a todos los implicados, que el horario tenga que ser aproximado en 
todas las pruebas, salvo en las primeras de cada jornada que tendrán horario fijo, con la excepción de que haya algún 
problema con los transportes oficiales de las zonas. En este caso es recomendable que los delegados informen a la 
Coordinadora de Zona de Avilés, del posible retraso.  

 
Recordar que en las cartulinas de inscripción hay que poner el nombre oficial del Colegio y nunca el de un club.  También, el 
nombre oficial (evitar diminutivos) y los dos apellidos, año de nacimiento, con el que  los atletas  se inscribieron online.  
Todo ello tiene como objeto favorecer la concordancia con la base de datos oficial de la DGD del Principado. 
 
La participación de atletas en alguna prueba sin la preceptiva inscripción y verificación en la aplicación informática, obliga a 
los organizadores de las pruebas y a la Federación a excluirlos de las clasificaciones. 
 
Cada atleta tendrá que disponer de un dorsal sujeto en la camiseta de manera frontal con cuatro imperdibles. Los dorsales 
valen de cualquier otra competición. En caso de no disponer de ninguno, pedirlo en secretaría. Este dorsal tendrá que 
coincidir con el que figure en las tarjetas de inscripción. 
 
Recordar a los atletas que no estén compitiendo que deben de estar en las gradas,  detrás de la valla o en la pista cubierta 
y no estar en las zonas de competición. Los  familiares deben de estar en las gradas o detrás de la valla.   
 
Aconsejamos que en las pruebas con duración larga (longitud y lanzamientos) los atletas lleven ropa de abrigo a la zona si el 
tiempo lo hace necesario. Recordar que para evitar casuísticas de temporadas anteriores, que no se debe lanzar peso, ni 
hacer marcha con zapatillas de clavos y que las pruebas de marcha prohiben el uso de mallas largas o pantalones. Las 
pruebas de lanzamiento de jabalina permiten  y recomiendan el uso de zapatillas de clavos. 
 

CUPOS (individuales, relevos, combinadas y equipos) ASIGNADOS A LA ZONA PARA LA FASE FINAL 
 

Individuales: 
 

Carreras : Los  ocho mejor clasificados tras computar las dos pruebas zonales. 
Concursos (Saltos y lanzamientos): Los cuatro mejor clasificados tras las dos pruebas zonales 
Combinadas (triatlón alevín): Cuatro primeros/as clasificados/as tras las dos pruebas zonales 
2 km/marcha: Todos los participantes que hayan finalizado una prueba.     
Relevos 4 x 60 m: Todos los equipos participantes que finalicen la prueba en categoría benjamín y alevín. 

 
Equipos: 

Los tres colegios mejor clasificados tras la quinta jornada. 
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Atletismo  Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 
 

PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés 
ORGANIZA: 

 
 COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 

CATEGORÍAS:        Benjamines (2006, 2007 y 2008)  Alevines  (2004 y 2005) 
PRIMERA  JORNADA : VIERNES 13  de febrero de 2015. Individuales y relevos. 
 

Hora Aproximada 
 

PRUEBAS 
 

CATEGORÍA 
 

SEXO 

18,00 500 m benjamín femenino 

18,10 500 m benjamín masculino 

18,15 altura alevín masculino 
femenino 

18,15 longitud benjamín femenino 

18,30 1.000 m alevín femenino 

18,40 1.000 m alevín masculino 

18,45 longitud benjamín masculino 

18,50 2 km marcha alevín femenino 
masculino 

18,50 Jabalina ( 400 g) alevín femenino 

19,20 Jabalina  ( 400 g) alevín masculino 

19,30 relevos 4 x 60 benjamín femenino 

19,40 relevos 4 x 60 benjamín masculino 
 

19,50 relevos 4 x 60 alevín femenino 
 

20,00 relevos 4 x 60 alevín 
 

masculino 
 

 
Las tarjetas de inscripción se entregaran en la Secretaria hasta 30 minutos  antes de la hora de celebración de la 
prueba.  
Altura inicial  0,80 m  Subida del listón de 5 en 5 cm hasta 1,20 m luego de 3 en 3 cm 
En relevos pasan a la final regional todos los equipos participantes en la Zona. 
La hora es aproximada en todas las jornadas ya que no es posible prever la duración de las pruebas, en especial los 
concursos. 
En las pruebas de relevos solamente pueden formar equipo, los atletas de cada Colegio de la misma categoría y sexo. 
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PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés 
ORGANIZA: 

 
 COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 

CATEGORÍAS:        Benjamines (2006, 2007 y 2008)  Alevines  (2004 y 2005) 
SEGUNDA JORNADA :   Viernes  27 de febrero de 2015. Individuales y combinadas 

 
 
Hora Aproximada 

  
PRUEBAS CATEGORÍAS SEXO 

18,00 60 m lisos alevín Masculino 
 

18,05 Altura benjamín Femenino 
 

18,15 60 m lisos alevín Femenino 
 

18,30 50 m lisos benjamín Masculino 
 

18,40 Longitud alevín Masculino 
 

18,50 50 m lisos benjamín Femenino 
 

19,00 peso ( 2 kg) benjamín Femenino 
 

19,20 peso ( 2 kg) benjamín Masculino 
 

19,20 500 m alevín Masculino 
 

19,30 500 m alevín Femenino 
 

19,30 Longitud alevín Femenino 
 

19,40 Altura benjamín Masculino 
 

19,40 peso (2 kg) alevín Masculino 
 

20,00 peso ( 2 kg) alevín Femenino 
 

 
Las tarjetas de inscripción se entregaran en la Secretaria hasta 30 minutos  antes de la hora de celebración de la prueba. 
En estas jornadas están incluidas las pruebas combinadas de triatlón, para los atletas Alevines femeninos y masculinos. 
Pueden participar todos los alevines que lo deseen, marcando con dos rayas transversales las tarjetas de las  tres pruebas 
(60 m, longitud y peso) 
En las pruebas de Longitud y Peso se realizaran tres intentos.  
En pruebas combinadas pasan a la final regional los 4 atletas de mejor puntuación 
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Atletismo Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 

PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés 
ORGANIZA: 

 
 COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 

CATEGORÍAS:        Benjamines (2006, 2007 y 2008)  Alevines  (2004 y 2005) 
TERCERA JORNADA :  Viernes, 6 de marzo de 2015. Individuales y relevos. 

 
 

Hora Aproximada 
 

PRUEBAS 
 

CATEGORÍA 
 

SEXO 

18,00 500 m benjamín femenino 

18,10 500 m benjamín masculino 

18,15 altura alevín masculino 
femenino 

18,15 longitud benjamín femenino 

18,30 1.000 m alevín femenino 

18,40 1.000 m alevín masculino 

18,45 longitud benjamín masculino 

18,50 2 km marcha alevín femenino 
masculino 

18,50 Jabalina ( 400 g) alevín femenino 

19,20 Jabalina  ( 400 g) alevín masculino 

19,30 relevos 4 x 60 m benjamín femenino 

19,40 relevos 4 x 60 m benjamín masculino 
 

19,50 relevos 4 x 60 m alevín femenino 
 

20,00 relevos 4 x 60 m alevín 
 

masculino 
 

 
Las tarjetas de inscripción se entregaran en la Secretaria hasta 30 minutos  antes de la hora     de celebración de la 
prueba. 
Altura inicial  0,80 m  Subida del listón de 5 en 5 cm hasta 1,20 m, luego de 3 en 3 cm 
En relevos pasan a la final regional todos los equipos participantes en la Zona. 
En las pruebas de relevos solamente pueden formar equipo los atletas de cada Colegio de la misma categoría y sexo. 
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Atletismo Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 
 

PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés 
ORGANIZA: 

 
 COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 

CATEGORÍAS:        Benjamines (2006, 2007 y 2008)  Alevines  (2004 y 2005) 
CUARTA  JORNADA :  Viernes 13 de marzo de 2015. Individuales y combinadas 

        
Hora Aproximada 

. 
PRUEBAS CATEGORÍAS SEXO 

18,00 60 m lisos alevín Masculino 
 

18,05 altura benjamín Femenino 
 

18,15 60 m lisos alevín Femenino 
 

18,30 50 m lisos benjamín Masculino 
 

18,40 longitud alevín Masculino 
 

18,50 50 m lisos benjamín Femenino 
 

19,00 peso ( 2 kg) benjamín Femenino 
 

19,20 peso ( 2 kg) benjamín Masculino 
 

19,20 500 m alevín Masculino 
 

19,30 500 m alevín Femenino 
 

19,30 longitud alevín Femenino 
 

19,40 altura benjamín Masculino 
 

19,40 peso (2 kg) alevín Masculino 
 

20,00 peso ( 2 kg) alevín Femenino 
 

 
Las tarjetas de inscripción se entregaran en la Secretaria hasta 30 minutos  antes de la hora de celebración de la prueba. 
En estas jornadas están incluidas las pruebas combinadas de triatlón, para los atletas Alevines femeninos y masculinos. 
Pueden participar todos los alevines que lo deseen, marcando con dos rayas transversales las tarjetas de las  tres pruebas 
(60 m, longitud y peso) 
En las pruebas de Longitud y Peso se realizaran tres intentos.  
En pruebas combinadas pasan a la final regional los 4 atletas de mejor puntuación 
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Atletismo Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 

PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés 
CATEGORÍAS:        Benjamines (2006, 2007 y 2008)  Alevines  (2004 y 2005) 

 
QUINTA    JORNADA: Viernes, 20 de marzo de 2015. Equipos y desempates 

HORA APROX. PRUEBAS CATEGORIAS SEXO 

18,00 altura alevín Femenino 
 

18,10 longitud benjamín  -  alevín Masculino 
 

18,20 50 m benjamín Femenino 
 

18,30 50 m benjamín Masculino 
 

18,40 peso ( 2 kg) benjamín  -  alevín Femenino 
 

18,45 60 m alevín Femenino 
 

18,55 60 m alevín Masculino 
 

18,55 500 m benjamín Femenino 
 

19,00 500 m Benjamin Masculino 
 

19,10 altura alevín Masculino 
 

19,30 longitud benjamín - alevín Femenino 
 

19,25 peso ( 2 kg) benjamín Masculino 
 

19,30 1.000 m alevín Femenino 
 

19,40 1.000 m alevín Masculina 
 

19,45 peso ( 2 kg) alevín Masculino 
 

19,50 relevos 4 x 60 m benjamín Femenino 
 

19,55 relevos 4 x 60 m benjamín Masculino 
 

19,00 relevos 4 x 60 m alevín Femenino 
 

20,05 relevos 4 x 60 m alevín Masculino 
 

 
La Organización adaptará este horario, en función de los equipos presentados (si la cantidad no sobrepasa el cupo de la 
zona, los equipos presentados se clasificarán de oficio) o de los desempates que haya que realizar. Se informará con el 
tiempo necesario en el día de la competición, si hay  que hacer  desempates o competición de equipos. Esto no excluye que 
haya que hacer inscripción previa, en el caso de los equipos. 
Altura inicial: 0,85 subida listón de 5 en 5 cm hasta 1,05  y de acuerdo con la reglamentación de clubes de la  R.F.E.A.  
Todos los atletas incluidos en los desempates deberán entregar las cartulinas media hora antes del inicio de la jornada. 
Aquellos que no lo hagan, se entiende que renuncian a desempatar. Los desempates se harán de manera conjunta con las 
pruebas por equipos. En las pruebas de velocidad (50 ó 60 m) serán en serie diferenciada del resto. 
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Atletismo Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 

ORGANIZA: 

 
COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 
INSCRIPCIÓN EQUIPOS BENJAMINES 

 
MASCULINO  �          FEMENINO   � 

 
EQUIPO: Colegio  __________________________________________ 
 

PRUEBA 
 

ATLETA Nº REGIONAL 

 
50 m lisos 
 

  

 
500 m lisos 
 

  

 
Longitud 
 

  

 
Peso (2 Kg) 
 

  

Relevos  4 x 60 m 
 
 
 
 
 
 

  

 
Pasan a la final regional los tres  equipos mejor clasificados. 
Cada equipo consta de 4 atletas mínimo y 8 como máximo, en benjamines y en alevines de 4 como mínimo y 9 
como máximo.  Cada atleta del equipo solo puede participar en una prueba y el relevo. Cuando un Centro 
escolar no presente equipo Benjamín, la normativa  permite hasta un máximo de 2 atletas benjamines  de ese 
Centro a participar en el EQUIPO ALEVIN, siempre y cuando ninguno de esos dos benjamines doblen prueba 
(individual  más relevo).  
La inscripción de los equipos se debe presentar a la Coordinadora de Zona de Avilés con anterioridad a las 14 
horas del lunes  16 de marzo de 2015.  Las cartulinas de inscripción de los atletas de todas la pruebas se 
presentarán en Secretaría media hora antes del comienzo de la competición. 
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ORGANIZA: 

 
COLABORA: Asociación Atlética Avilesina 

INSCRIPCIÓN EQUIPOS ALEVINES 
 

MASCULINO   �         FEMENINO    � 
 
EQUIPO: Colegio  __________________________________________ 
 

PRUEBA 
 

ATLETA Nº REGIONAL 

 
60 m lisos   
 

  

 
1.000  m lisos 
 

  

 
Altura 
 

  

 
Longitud 
 

  

 
Peso ( 2 Kg) 
 

  

Relevos  4 x 60 m 
 
 
 
 
 
 

   

 
Pasan a la final regional los tres  equipos mejor clasificados. 
Cada equipo consta de 4 atletas mínimo y 8 como máximo, en benjamines y en alevines de 4 como mínimo y 9 
como máximo.  Cada atleta del equipo solo puede participar en una prueba y el relevo. Cuando un Centro 
escolar no presente equipo Benjamín, la normativa  permite hasta un máximo de 2 atletas benjamines  de ese 
Centro a participar en el EQUIPO ALEVIN, siempre y cuando ninguno de esos dos benjamines doblen prueba 
(individual  más relevo).  
La inscripción de los equipos se debe presentar a la Coordinadora de Zona de Avilés con anterioridad a las 14 
horas del lunes  16 de marzo de 2015.  Las cartulinas de inscripción de los atletas de todas la pruebas se 
presentarán en Secretaría media hora antes del comienzo de la competición. 


