FEDERACIÓN ATLETISMO CASTILLA-LA MANCHA
C/ Juan Ramón Jiménez, 4-bis (13004-Ciudad Real)
Tfno: 926 274 291 Fax: 926 253 312
www.faclm.com
faclm@faclm.com

Secretaría Técnica – Departamento de Competición

CIRCULAR Nº 37 / 2.021
 A la Real Federación Española de Atletismo
 A la Dirección General del Deportes de la J.C.C.M.
 A las Delegaciones Provinciales
 A los Clubes
 Al Comité Regional de Jueces

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS SUB14
REPRESENTANTES DE CASTILLA LA MANCHA EN EL
CAMPEONATO ESPAÑA SUB14 POR EQUIPOS
16-17 / OCTUBRE / 2021 - GIJON
La Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha informa que se seleccionaran los equipos que
representarán a CLM en el Campeonato de España Sub14 por equipos a través de estadillo de marcas, de
forma que los 2 equipos con mejor puntuación de marcas serán los seleccionados.

Inscripciones en el Estadillo:
Para poder optar al Campeonato España Sub14 por Equipos, los clubes deberán inscribirse a través
del isis.rfea en la prueba llamada “Estadillo Cto. España sub14” cumpliendo la normativa técnica del
Campeonato hasta el día 15 de Septiembre a las 14:00h (parte roja de la Normas Técnicas).
Por la tarde del 15 de septiembre se publicara el listado provisional de inscritos y pruebas
puntuadas, y se abrirá un plazo de reclamación de 48h. El día 17 de Septiembre se publicaran los equipos
designados por la FACLM.
NORMAS TÉCNICAS DE COMPETICIÓN (NORMATIVA RFEA).
3.1.- Participación:
• Todos los participantes, en la Fase Final, deberán poseer licencia RFEA.
• En caso de Clubes (con licencia RFEA o Autonómica) sus atletas poseerán licencia por el club o
alguno de sus filiales (si tuvieran). Cada club podrá alinear a un máximo de 2 atletas filiales.
• En caso de Colegios o Escuelas Deportivas los atletas deberán pertenecer a la entidad con el único
requisito de que deberán poseer licencia RFEA.
• Los Clubes realizarán la inscripción a través de la intranet de la RFEA. Los Colegios y Escuelas
Municipales deberán enviar la inscripción en el Formulario anexo, el cual deberá ser firmado por el
Presidente o Secretario certificando la pertenencia de los atletas a su entidad.
• Cada equipo estará formado de 8 atletas.
• Todos ellos realizarán 2 pruebas (1 carrera + 1 concurso) y 5 de ellos realizarán el relevo 5x80m.
• Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo.
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• Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo.
3.2 Las pruebas a celebrar se dividen en tres grupos y un relevo:
• Carreras: 80 m, 1000 m, 80 m vallas, 2000 m marcha
• Concursos: Salto de Altura, Salto de Longitud, Lanzamiento de Peso y Lanzamiento de Jabalina
• Relevos: 5 x 80 m
Todas estas pruebas se disputarán con las medidas, pesos y resto de condicionantes autorizados para la
categoría.
Las pruebas de 80 m, 80 m vallas y relevos se saldrá a 4 apoyos siendo decisión del atleta la utilización de
tacos de salida.
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