CTOS. DE ANDALUCÍA INDIVIDUALES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL SUB12 DE INVIERNO
TEMPORADA 2022
La Federación Andaluza de Atletismo, organizará el día “ver calendario F.A.A.”, los Campeonatos de
la categoría Sub12 de invierno.
1.- Podrán participar los/as atletas de la categoría SUB12 y serán válidas las marcas obtenidas
desde 01 de enero de 2022 y hasta el cierre de inscripciones.

2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes, tanto masculinas como femeninas:

TRIATLONES

A
B
C
D
E

PRUEBAS
60m – 60v - peso

Nº participantes
16 mejores marcas

1000m – longitud- jabalina

16 mejores marcas

60v – altura - longitud

16 mejores marcas

60m – peso – disco

16 mejores marcas

2000 marcha – 60m - jabalina

16 mejores marcas

3.- Participación e Inscripción:
3.1. Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE EN UN MAXIMO DE 2 TRIATLONES, pudiendo

PARTICIPAR EN LA FINAL únicamente en 1 de ellos.
3.2. Las marcas de cada una de las 3 pruebas que se pongan en la inscripción, pueden
haber sido hechas el mismo día o días diferentes. Todas las marcas deberán haber sido
realizadas en pruebas oficiales.
3.3. El atleta deberá ser inscrito individualmente en cada una de las pruebas del Triatlón
en el que desea participar, en el campo dorsal deberá indicar a que triatlón o triatlones se
ha inscrito.
3.4. La F.A.A. una vez cerrado el plazo de inscripción y puntuado los triatlones, publicará
un listado con los atletas clasificados. En caso de que 1 atleta se haya clasificado en 2
triatlones tendrá un plazo de 48 horas para renunciar por escrito al correo electrónico
areatecnica@atletismofaa.es indicando en cual No va a participar. En caso de que no
efectúe la renuncia en el plazo establecido la F.A.A. se reserva del derecho de borrarlo de
uno de ellos.

4.-Plazo de cierre de las Inscripciones:
A través de la plataforma de la Intranet en el plazo de 2 semanas antes de la
celebración del campeonato,, bien la puede realizar el club con la clave que tiene para ello
(en cuyo caso la inscripción se le cargará directamente al club, o bien la realiza el atleta a través del
Portal del Atleta abonando directamente su inscripción mediante tarjeta de crédito.

5- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de
su prueba.
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6.- Documentación:
Los/as atletas se deberán acreditar en cámara de llamada con un documento que permita su
identificación: Carnet Federativo R.F.E.A, Carnet Federativo F.A.A., pasaporte o D.N.I.
No será válida ninguna fotocopia o resguardo.
7.- Acceso a la pista:
Se realizará a través de cámara de llamadas y según la siguiente antelación:
PRUEBA
CARRERAS LISAS
VALLAS
CONCURSOS
PERTIGA

ENTRADA CAMARA LLAMADAS
15 MINUTOS
25 MINUTOS
30 MINUTOS
50 MINUTOS

SALIDA A PISTA
5 MINUTOS
15 MINUTOS
20 MINUTOS
40 MINUTOS

El calentamiento se realizará en el lugar designado a tal fin por la organización.

8.- Número de intentos en los concursos:
-

Todos los saltos horizontales y lanzamientos se realizarán a 3 intentos.

9.- Premios:
La F.A.A. como organizadora de la competición abonará la cantidad de 30,50 € en
concepto de premios por participación a los Clubes andaluces cuyos atletas se encuentren
entre los 4 primeros clasificados de cada prueba de cada uno de los encuentros .

10.- Proyecto de horario (este podrá ser modificado mediante circular previa al campeonato):

HOMBRE
2 Km. marcha Triatlón “E” Mixto
Longitud Triatlón “B”
Peso Triatlón “D”

Jabalina Triatlón “E” MIXTO
Disco Triatlón “D”
60 m.v. Triatlón “A”
60 m.v. Triatlón “C”

Jabalina Triatlón “B”
Peso Triatlón “A”
Longitud Triatlón “C”
60 m.l. Triatlón “E”

HORA
11:00

MUJERES
2 Km. marcha Triatlón “E” Mixto
Jabalina Triatlón “B”

11:30
11:45
12:00

60m.v. Triatlón “C”
60 m.v. Triatlón “A”
Jabalina Triatlón “E” MIXTO
Longitud Triatlón “B”
Peso Triatlón “D”

12:15
12:30
12:45
12:55

60 m.l. Triatlón “D”
60 m.l. Triatlón “A”
Altura Triatlón “C”

13:00
13:15
13:25
13:40
13:50
14:00

1000 m.l. Triatlón “B”

14:15
14:30

Altura Triatlón “C”
60 m.l. Triatlón “A”
Disco Triatlón “D”

60 m.l. Triatlón “E”
Peso Triatlón “A”
Longitud Triatlón “C”
60 m.l. Triatlón “D”
1000 m.l. Triatlón “B”

11.- Lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la I.A.A.F. y R.F.E.A. y por los
posibles protocolos derivados del COVID-19.
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