
9,40 Peso Infantil (M) (3k)

10,00 Longitud Alevín (F)

10,20 Peso Infantil (F) (3k)

10,30 1.000 m. lisos Cadete (F) - control

10,40 1.000 m. lisos Cadete (M) - control

10,45 Altura Infantil (F)

10,50 1.000 m. lisos Infantil (M)

Longitud Alevín (M)

11,00 Peso Alevín (M) (2k)

11,05 1.000 m. lisos Infantil (F)

11,20 1.000 m. lisos Alevín (M)

11,30 Altura Infantil (M)

11,35 1.000 m. lisos Alevín (F)

11,40 Longitud Infantil (F)

Peso Alevín (F) (2k)

11,50 300 m. lisos Cadete (F) - control

12,00 300 m. lisos Cadete (M) - control

12,20 60 m. lisos Infantil (M)

12,30 Longitud Infantil (M)

12,35 60 m. lisos Infantil (F)

12,50 60 m. lisos Alevín (M)

13,05 60 m. lisos Alevín (F) 

13,20 60 m. vallas Infantil (M)

13,30 60 m. vallas Infantil (F)

Interescuelas Alevín e Infantil y Control Cadete

Domingo 18 de Enero de 2015 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Altura Femenina: 1,08-1,13-1,18-1,23-1,27-1,31-1,34 y de 3 en 3 cm.
Altura Masculina: 1,13-1,18-1,23-1,28-1,33-1,37-1,41-1,44 y de 3 en 3 cm.
Cada atleta solo podrá tomar parte en 1 prueba.
Cada colegio o Club podrá inscribir un máximo de 6 atletas por prueba.

Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.
Se hará un seguro por parte de los clubes/colegios para aquellos atletas que no tengan licencia.

Puntuarán los 5 primeros atletas de cada prueba, asignándose 5 puntos al 1º, 4 al 2º, y así 
sucesivamente, resultando ganador el Colegio o Club que más puntos obtenga tras el 
cómputo de las 4 categorías. Se entregarán trofeos a los 3 primeros equipos clasificados.
Los horarios de Peso serán orientativos, cuando finalice uno comenzará el siguiente tras el
correspondiente calentamiento de los/as atletas.
Los atletas infantiles que tengan licencia al rellenar las tarjetas escolares es imprescindible que consignen su nº.


