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SECRETARÍA GENERAL
CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

15-2011.
31-03-2011.
FINAL AUTONÓMICA “JUGANDO AL ATLETISMO”.

CONVOCATORIA TORNEO NACIONAL “JUGANDO AL ATLETISMO”
La FAIB organizará la fase autonómica correspondiente al VII Torneo Nacional 2011 “Jugando
al Atletismo”, tutelado por la RFEA y el CSD el sábado 09 de Abril, a las 17:00 en el Polideportivo
Municipal de Calviá.
Los equipos participantes en esta final autonómica serán los siguientes:
CATEGORÍA MASCULINA
CEIP Jaume I
CEIP Ses Quarterades
CP Doctor Comas
Joan Capó – Felanitx*

CATEGORÍA FEMENINA
Joan Capó - Felanitx
CEIP Jaume I
Sant Francesc de Sales
CEIP Ses Quarterades*

*Debido a la renuncia de los equipos de la isla de Ibiza, se repesca a los equipos clasificados en el
tercer lugar de la Final de Mallorca.
Se podrán inscribir los centros escolares que presenten equipos compuestos por 5 chicos y/o 5
chicas matriculados en el mismo centro y que hayan nacido en 1999 o posteriormente. Para
acceder a las fases insulares y autonómica será obligatorio que se presente un documento del
Director/a certificando que los alumnos participantes cursan sus estudios en el Centro durante el
curso 2010-2011; para poder participar en la fase autonómica los alumnos deberán estar en
posesión del DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte Individual.
El reglamento será el mismo que el designado para la fase nacional (ver anexo
correspondiente a la circular RFEA 53/2011). De todas formas se podrán realizar las modificaciones
que se estimen convenientes para el mejor desarrollo de la competición.
Las pruebas previstas serán las siguientes:
1.
Carrera 10 x 10m
2.
Salto lateral de obstáculo bajo
3.
Lanzamiento con balón medicinal
4.
Doble salto adelante de parado
5.
Lanzamiento de jabalina blanda
6.
Relevo de velocidad 5 x 2 vueltas
7.
Relevo con obstáculos 5 x 1 vuelta
8.
Relevo Gran Prix
El plazo de inscripción en la fase autonómica finalizará el jueves 7 de Abril. En la inscripción se
indicará la prueba que realizará cada uno de los componentes del equipo, el sorteo para la 2ª
prueba que tienen que realizar se llevará a cabo en las oficinas de la Federación el viernes día 8;
el día de la competición se le entregará a cada delegado el resultado del sorteo y los dorsales
con los que participarán los equipos.

Baltasar Lourido Hermida
FAIB

Palma, 31 de marzo de 2010.

