Dirección General de Deportes
CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

XIII CAMPEONATO
“DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO” 2022
El programa busca la iniciación al atletismo desde un punto de vista lúdico, y sirve
para conocer las pruebas que se realizan en una competición.
1. MODALIDADES
Pruebas en pista de: carreras, saltos y lanzamientos.
2. PARTICIPACIÓN
Dirigido a alumnos de los centros escolares de las siguientes categorías
de ambos sexos:
- Sub 14 (nacidos en el año 2009).
- Sub 16 (nacidos en los años 2007 y 2008).
3. PRUEBAS EN PISTA
Se desarrollarán en dos fases:
-

Fase clasificatoria.

-

Fase Final.

3.1

FASE CLASIFICATORIA

Se celebrarán cuatro jornadas clasificatorias:
- el viernes 4 de febrero, el viernes 11 de febrero, el
viernes 18 de febrero y el viernes 4 de marzo.
La organización facilitará el transporte en caso de que sea
necesario. Para ello se establecerá el procedimiento correspondiente.
Los Centros Escolares deberán acudir a una jornada de la Fase
Clasificatoria designada por la organización.
Se establece un plazo para la inscripción de los Centros entre la
publicación de esta normativa y el viernes 26 de noviembre a las
14:00 h. Los primeros 50 Centros que envíen la solicitud serán
admitidos y los restantes pasarán a reserva.
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Enlace al formulario de inscripción de centros
Una vez finalizado el plazo de inscripción de Centros, la
organización distribuirá las jornadas los días y sedes de
competición – y esta información se transmitirá a cada uno de los
Centros participantes.
Los días y sedes de celebración de las jornadas son los siguientes*:
 Viernes, 4 de febrero de 2022
Polideportivo municipal José Caballero (Carretera de Barajas, km
1,400. Alcobendas).
 Viernes, 11 de febrero de 2022
Pista de atletismo “Valle del arcipreste”. (Avenida de Guadarrama,
21. Majadahonda).
 Viernes, 18 de febrero de 2022
Centro Deportivo Municipal Aluche (Avenida de las Águilas, 14.
Madrid).
 Viernes, 4 de marzo de 2022
Polideportivo municipal José Caballero (Carretera de Barajas, km
1,400. Alcobendas).
* La organización podrá cambiar tanto el calendario como las
instalaciones previstas y en dichos supuestos se anunciará con la
antelación suficiente.
3.1.1. INSCRIPCIÓN Y DORSALES POR JORNADA
MUY IMPORTANTE:
La inscripción requerirá el alta del alumno en la aplicación:
http://gestiona.madrid.org/gcam_app/ o a través de la
página:
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http://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/madri
d-comunidad-olimpica (Coordinación Deportiva), para cada una
de las pruebas, así como para que el participante disponga de
cobertura de riesgos deportivos.
Para inscribirse, el coordinador deberá contar con clave de
Madrid Digital (Informática de la Comunidad de Madrid) o en su
defecto solicitarla. También se requerirá el número de DNI o
pasaporte de los alumnos participantes.
La inscripción de los alumnos se realizará en un plazo
máximo de ocho días lectivos anteriores a la competición.
Será el coordinador quien supervise la idoneidad de los
participantes para competir en las pruebas previstas.
Se admitirán un máximo de 50 alumnos y alumnas por
Centro Educativo.
Cada Centro podrá inscribir al alumnado por categoría y sexo
según las pruebas:
-

OCHO atletas en carreras lisas.

-

TRES atletas máximo en longitud, altura, vallas y peso.
Cada alumno podrá ser inscrito en un máximo de TRES
PRUEBAS.
En los concursos se realizarán tres intentos.

En el salto de altura quedará eliminado un atleta cuando
lleve a cabo dos intentos nulos consecutivos.
En caso de que un Centro inscriba a más de TRES
ALUMNOS en las pruebas en las que exista dicha limitación –
salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de peso y vallas - ,
así como a más de 8 en carreras individuales, 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
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pruebas en las que haya participado.
Igualmente no se publicarán las marcas de dicho atleta.
Una vez concluida cada jornada, tanto el Servicio de
Deporte Escolar de la Dirección General de 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 entenderán desestimadas y la clasificación será
considerada como definitiva.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN:
Se establecerá UNA ÚNICA CLASIFICACIÓN POR
EQUIPOS según las tablas de puntuación de la F.A.M. con las
marcas realizadas por los dos mejores atletas de cada Centro
en cada prueba.
Un mismo atleta sólo podrá puntuar en un máximo de tres
pruebas.
Cada Centro interesado en participar en la final deberá
rellenar un estadillo con las marcas obtenidas en las jornadas
clasificatorias, que será facilitado una vez concluida cada jornada
clasificatoria.
No se contempla la participación fuera de concurso salvo en
casos adecuadamente justificados, siempre que tengan el visto
bueno de la organización.

3.1.2. FASE FINAL
Se celebrará el VIERNES, 11 de marzo de 2022 en
Jornada MATINAL EN EL ESTADIO VALLEHERMOSO DE
MADRID*.
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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 que se comunicará al centro.
Para cumplimentar el estadillo se habilitará un documento
Excel titulado "Divirtiéndose con el Atletismo (Estadillo)".
En esta competición se podrán inscribir un máximo de 2
atletas por prueba en la que se especifique: la marca, la fecha y
el lugar en el que se obtuvo, con las mismas normas que la final.
Si alguno de los datos anteriores fuese incompleto, no será tenido
en cuenta.
Sólo serán válidas las marcas conseguidas en las jornadas
previas clasificatorias – el viernes 4 de febrero, el viernes 11
de febrero, el viernes 18 de febrero, y el viernes 4 de marzo
- . El estadillo podrá presentarse hasta el domingo 6 de marzo
inclusive.
MUY IMPORTANTE:
Al igual que para las Fases Clasificatorias, será precisa la
inscripción para participar en la Fase Final en la aplicación:
http://gestiona.madrid.org/gcam_app/
o a través de la página web:
http://www.comunidad.madrid/servicios/deportes/madri
d-comunidad-olimpica (apartado de coordinación deportiva)
* La organización podrá cambiar tanto el calendario como las
instalaciones previstas y en dichos supuestos se anunciará con la
antelación suficiente.
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INSCRIPCIÓN DE LA FASE FINAL
Máximo de DOS atletas por prueba.
Cada atleta sólo podrá realizar TRES PRUEBAS máximo más el
relevo en la Final.
En caso de alineación indebida, se aplicará el mismo reglamento
que en el de las jornadas previas.
En los concursos de la jornada final se realizarán tres intentos.
En el salto de altura quedará eliminado un atleta cuando lleve a
cabo dos intentos nulos seguidos.
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3.2. PRUEBAS
TABLA DE PRUEBAS

CATEGORÍA - SUB 14
(Nacidos en el 2009)
PRUEBAS EN PISTA
50 ML*

SEXO
MyF

CATEGORÍA
Sin tacos

800 ML

MyF

LONGITUD

MyF

PESO

MyF

Zona batida** ,20 m
carrera máxima
3 kg

VALLAS (220 MV)*

MyF

0,76-40*35*40

RELEVO

MyF

Sólo en la final

(*) Salida sin tacos.
(**) 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. Se medirán los saltos desde la parte de la huella más cercana al foso de
arena.
Cuando la batida se realice antes de la zona asignada para ello, la medición se
realizará desde el borde de la zona de batida más alejada del foso.

CATEGORÍA - SUB 16
(Nacidos en el 2007 y 2008)
PRUEBAS EN PISTA
60 ML*
1.000 ML
ALTURA
PESO
VALLAS (220 MV)*
RELEVO

SEXO
MyF
MyF
MyF
F
M
MyF
MyF
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CATEGORÍA
Sin tacos

3 kg
4 kg
0,76-40*35*40
Sólo en la final
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(*) Salida sin tacos.
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