
 

 
“VI Campeonato 2015 DIVIRTIÉNDOSE CON EL 

ATLETISMO”   

 
1. MODALIDADES: pruebas en pista (según Circular nº */* de la R.F.E.A.) 
 
2. PARTICIPACIÓN  
 

Dirigido a alumnos de las siguientes categorías: Infantil y Cadete tanto 
equipos femeninos como masculinos.  

Los años de nacimiento de cada categoría son los siguientes: 
 

INFANTILES: nacidos en los años 2002 

CADETES: nacidos en los años  2000 y 2001 

3. PRUEBAS EN PISTA 
 

Se desarrollará en dos fases: 
 
- Fase clasificatoria. 
 
- Fase Final. 
 

3.1 FASE CLASIFICATORIA 
 

Se celebrarán tres jornadas promocionales o clasificatorias el jueves 15 de 
enero, el viernes 23 de enero y el sábado 7 de febrero. La organización facilitará 
el transporte en caso de que sea necesario. Para ello se establecerá el 
procedimiento correspondiente.  
 

Los Centros Escolares acudirán a una jornada de la Fase Clasificatoria 
designada por la organización en día lectivo. Además, solo el sábado 7 de 
febrero se puede repetir la participación. Los colegios que no compitan en día 
lectivo tendrán la oportunidad de asistir el sábado 7 de febrero. Por lo tanto, un 
centro como máximo podrá participar en dos jornadas:  una en día lectivo y la 
otra el sábado 7 de febrero.  
 

Se establece un  plazo de inscripción de centros del lunes 17 de 
noviembre al miércoles 10 de diciembre.   

La organización determinará los días y sedes de competición a cada 
centro educativo, una vez recibidas las inscripciones de los colegios/IES 
para participar en la misma.  

La distribución de las jornadas se comunicará una vez acabado el 
plazo de inscripción de Centros. 
 
 
 
 



Los días y sedes de celebración de estas jornadas son los siguientes:  
 

 Jueves, 15 de enero de 2015 
o Polideportivo Municipal “José Caballero” (ALCOBENDAS). 

 
 

 Viernes, 24 de enero de 2015 
o Centro Deportivo “Gabriel Parellada” (TRES CANTOS)  

 
 

 Sábado, 7 de febrero de 2015 
o Polideportivo Municipal “Santo Domingo” (ALCORCÓN).  

 
 
 

3.1.1. INSCRIPCIÓN Y DORSALES POR JORNADA  
 

La inscripción a cada una de las pruebas la realizará el coordinador de cada 
centro deportivo en el tiempo y forma previstos – un plazo máximo de ocho días 
lectivos anteriores a la competición -. Será él quien supervise la idoneidad de 
los participantes para competir en las pruebas previstas.  
 
Cada Centro podrá inscribir a los alumnos según las pruebas:  

- Libre en carreras lisas individuales.  
- Máximo de tres atletas en longitud, altura, marcha, vallas y peso.  

Cada alumno podrá ser inscrito en un máximo de tres pruebas. 
 

ATENCIÓN: NO SE ENTREGARÁN IMPERDIBLES POR LO QUE ROGAMOS A 
LOS CENTROS, QUE LLEVEN LOS NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN DE 
LOS DORSALES DE LOS ATLETAS.   
 

 
En caso de que un Centro inscriba a más de tres alumnos en las pruebas 

en las que hay limitación – salto de longitud, salto de altura, lanzamiento 
de peso y vallas -  o que un alumno esté inscrito o participe en más de tres 
pruebas, se considerará alineación indebida y se anularán los puntos del Centro en 
dichas pruebas y de dicho atleta en cada una de las pruebas en las que haya 
participado.  

 
 
 
Muy Importante: La inscripción requerirá el alta del alumno en la web 
www.madrid.org/sumadeporte. para que tenga cobertura de riesgos 
deportivos. Una vez realizado este paso, a través del enlace que en esta 
misma web se habilitará a la página www.atletismomadrid.com, se 
inscribirá a los alumnos en las pruebas de la jornada correspondiente. 
 
 
Una vez concluida cada jornada, tanto el Servicio de Deporte Escolar de la Dirección 
General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid como la Federación 
de Atletismo de Madrid, publicarán una clasificación provisional a través de internet 
y se dispondrá de tres días hábiles para recibir las reclamaciones que se planteen 
a través del correo electrónico que se habilite para tal fin.  
 
Las reclamaciones serán resueltas en un plazo máximo de tres días hábiles, 
transcurrido el cual, si no hubiera resolución expresa, se entenderá desestimada y 
la clasificación será considerada como definitiva. 

http://www.madrid.org/sumadeporte.
http://www.atletismomadrid.com/


En los concursos se realizarán dos intentos y las ocho mejores marcas 
dispondrán de otros dos nuevos intentos de mejora. En el salto de altura quedará 
eliminado un atleta cuando lleve a cabo dos intentos nulos consecutivos.  
 

Sistema de clasificación: se establecerá UNA ÚNICA CLASIFICACIÓN POR 
EQUIPOS según las tablas de puntuación contenidas en la Circular nº */* de la 
R.F.E.A. con las marcas realizadas por los dos mejores atletas de cada Centro en 
cada prueba. Un mismo atleta solo podrá puntuar en un máximo de tres pruebas. 
Cada Centro interesado en participar en la final deberá rellenar el estadillo 
con las marcas obtenidas en las jornadas clasificatorias. 

 
3.1.2. FASE FINAL 

 
Se celebrará el VIERNES, 20 de FEBRERO de 2015 en Jornada MATINAL 
CON SEDE POR DETERMINAR. Se clasificarán los ocho mejores Centros según los 
estadillos entregados, por cada categoría y sexo del conjunto de las jornadas 
previas. La organización facilitará el transporte en caso de que sea necesario. Para 
ello se establecerá el procedimiento correspondiente. 
 
Para realizar el estadillo se habilitará un evento en la plataforma de inscripciones 
con el título de "Divirtiéndose con el Atletismo (Estadillo)". En esta prueba se 
deberán apuntar a un máximo de 2 atletas por prueba indicando en la inscripción la 
marca, la fecha y el lugar de consecución de la misma (con las mismas normas que 
la final). Si alguno de los datos anteriores está incompleto no será tenido en 
cuenta. Solo son validas las marcas conseguidas en las jornadas previas. El 
estadillo podrá presentarse hasta el domingo 15 de febrero inclusive. 
 
Muy Importante: Al igual que para las Fases Clasificatorias, será precisa la 
inscripción para participar en la Fase Final en la web www.sumadeporte.org de 
todos aquellos alumnos que, por las circunstancias que fueren, no hubiesen podido 
asistir a las Fases Clasificatorias y, de todos en general, en la página 
www.atletismomadrid.com con un plazo máximo hasta el lunes anterior a la 
jornada de competición. 
 
Inscripción 
 
 
Máximo de dos atletas por prueba.  
Cada atleta sólo podrá realizar dos pruebas máximo (más el relevo en la 
Final).  
 
No se entregarán imperdibles por lo que rogamos que los Centros lleven 
los necesarios para la colocación del dorsal. 
 
En caso de que un Centro inscriba a más de dos alumnos por prueba o que un 
alumno esté inscrito o participe en más de dos pruebas, se considerará 
alineación indebida y se anularán los puntos del Centro en dichas pruebas y de 
dicho atleta en cada una de las pruebas en las que haya participado.  
 
En los concursos en la jornada final se realizarán dos intentos y las ocho 
mejores marcas dispondrán de dos intentos de mejora. En el salto de altura 
quedará eliminado un atleta cuando lleve a cabo dos intentos nulos seguidos.  
 
LOS EQUIPOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LOS CENTROS ESCOLARES 

http://www.atletismomadrid.com/


SEGÚN LAS MARCAS OBTENIDAS, PODRÁN OPTAR A LA PARTICIPACIÓN EN 
EL VI CAMPEONATO DE ESPAÑA 2015 DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO, 
QUE SE DISPUTARÁ EL 18 Y 19 de ABRIL EN UNA LOCALIDAD POR  
DETERMINAR.  
 
 
 
 
SE CLASIFICARÁN EN EL CASO DE QUE SUS MARCAS SE ENCUENTREN 
ENTRE LOS 7 CENTROS ESCOLARES ESPAÑOLES CON MEJOR PUNTUACIÓN, 
SEGÚN EL RANKING ESTABLECIDO POR LA RFEA, CON UN MÁXIMO DE 
TRES CENTROS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN CADA SEXO Y CATEGORÍA 
(SIEMPRE QUE LOS TRES CENTROS ESTÉN ENTRE LOS CINCO PRIMEROS 
CON MEJOR PUNTUACIÓN DE TODOS). MÁS INFORMACIÓN EN LA 
CIRCULAR RFEA */*. 
 
 
3.2. PRUEBAS 
 

TABLA DE PRUEBAS  
TABLA DE PRUEBAS  
CATEGORÍA Infantil 

Nacidos en los años 2002 
 

PRUEBAS EN PISTA SEXO CATEGORÍA 
50 ML* M y F Sin tacos 

800 ML M y F  
LONGITUD  M y F  Zona batida* 

PESO M y F  3 kg 

VALLAS (50 MV)* M y F 0,76-10,50*7,50*9,50 

RELEVO 4X100 ML M y F Solo en la final 

* Zona de batida amplia formada por un rectángulo de 50 cm por el ancho del 
pasillo de impulso, rectángulo que deberá estar preparado (mediante el uso de 
tiza, polvo de talco, etc), para que el deportista deje una huella con su pie de 
batida, midiéndose los saltos desde la parte de la huella más cercana al foso 
de arena. Cuando la batida se realice antes de la zona de batida, la medición 
se realizará desde el borde de la zona de batida más alejada del foso. 

 
TABLA DE PRUEBAS  
CATEGORÍA Cadete 

Nacidos en los años  2000 y 2001 y 
 

PRUEBAS EN PISTA SEXO CATEGORÍA 
60 ML* M y F Sin tacos 

1.000 ML M y F  
ALTURA M y F   

PESO 
F 3 kg 

M 4 kg 

2 Kms MARCHA M y F   

VALLAS (60 mv)* F  Sin tacos (0,76-13*8,50*13) 

VALLAS (60 mv)* M Sin tacos (0,84-13*8,50*13) 



RELEVO 4X100 ML M y F Solo en la final 

 
(*) Salida sin tacos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE REALIZAR LAS INSCRICIONES: 
 
Para acceder a las inscripciones por internet se accede con el siguiente enlace: 
https://isis.rfea.es/sirfea2/ 
En la siguiente pantalla se deberá incluir el usuario y la contraseña que se ha mandado 
por mail. 

https://isis.rfea.es/sirfea2/


 
En la siguiente pantalla se deberá seleccionar: AREA COMPETICIONES – 
INSCRIPCIONES TERRITORIALES 
 

 
 
 
Ésta es la pantalla que mostrara después de esta operación. 



 
 
Después, se deberá seleccionar en “Federación: MADRID” y el mes que se desee 
buscar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuacion, se deberá seleccionar la prueba que quiera apuntar a los atletas. En este 
caso, Colmenarejo en el cuadrado que hay al lado de la lupa de esa competicion. 
 

 
 
Después de pulsar dicho cuadrado, saldrá esta pantalla. 
 

 
 
 
 
 
 



Para apuntar a los atletas se deberá seleccionar sexo y prueba en cuestión. El ejemplo es 
para apuntar a un benjamín masculino a 50 ml. 
 

 
 
Después, se deberá pulsar la casilla “INSCRIBIR ATLETA”. 
 

 
 
 
 
 
 



En la pantalla siguiente se rellenarán los datos del atleta en cuestión y se pulsará 
“aceptar”. Si se desea, para más comodidad, si no introduce ningún nombre saldrán 
todos los atletas que tengan de esa categoría. 
 

 
 
Después de pulsar al atleta que se desea apuntar a la prueba saldrá la siguiente pantalla. 
En esta pantalla se pulsará “aceptar” para inscribir al atleta en la prueba en cuestión. 
 

 
 
 
 
 



Después de realizar estas operaciones saldrá la siguiente pantalla donde saldrán los 
atletas que hayamos inscrito. 
Deberemos realizar esta misma operación de inscribir atleta para todos los atletas que 
queremos inscribir y a todas las pruebas que deseamos cambiando la prueba en la parte 
de arriba de la pantalla. 
 
 


