
 
XIX CAMPEONATO MONCAYO - LA RIBERA 

FINAL (TUDELA 21 DE ABRIL DE 2018) 
 
HORARIO AUTOBUS 
 

POBLACIÓN LUGAR DE RECOGIDA HORARIO DE 
SALIDA 

HORARIO DE 
REGRESO 

Tarazona Plaza San Francisco 8:50 13:30 

 
El resto de poblaciones participantes, lo solicitará a la Federación Navarra, antes de 
las 12:00 h. del miércoles 18 de abril. 
 
HORARIO DE PRUEBAS 
 

10:00 Longitud Sub10 F. Pelota Sub10 F. 80 m.l. Sub14 M. Peso Sub14 F. Altura Sub14 F. 

10:15   60 m.l. Sub12 F.   

10:30 Longitud Sub10 M. Pelota Sub10 M. 60 m.l. Sub12 M.   

10:45   50 m.l. Sub10 F.   

11:00 Longitud Sub12 F. Pelota Sub12 F. 80 m.l. Sub14 F. Peso Sub14 M. Altura Sub14 M. 

11:15   50 m.l. Sub10 M.   

11:30 Longitud Sub12 M. Pelota Sub12 M. 500 m.l. Sub10 F.   

11:35   500 m.l. Sub10 M.   

11:40   1.000 m.l. Sub14 F.   

11:50   500 m.l. Sub12 F.   

11:55   1.000 m.l. Sub14 M.   

12:05   500 m.l. Sub12 M.   

12:10   4 x 60 Sub10 F. y M.   

12:20   4 x 60 Sub12 F. y M.   

12:30   4 x 80 Sub14 F. y M.   

12:45 ENTREGA DE PREMIOS 
 

INSCRIPCIONES 

Mediante correo electrónico a la dirección riberaatletico@gmail.com y 
atletismo@sanadrian.net, hasta las 22:00 h. del jueves 19 de Abril, rellenando la 
plantilla de inscripción adjunta. 
Cada atleta debe escoger obligatoriamente, 1 carrera y 1 concurso. 
El día de la competición NO SE REALIZARÁ NINGUNA MODIFICACIÓN de las 
inscripciones realizadas con anterioridad. 
 

 

 



REGLAMENTACION 

• PESO: 
o Bola de caucho de 3 kg. 
o Se lanzará desde el círculo diseñado a tal efecto. 
o Se realizarán dos intentos sin mejora. 
o Se tendrá en cuenta el lanzamiento de mayor distancia. En caso de empate entre 

atletas, se tendrá en cuenta el otro lanzamiento. En caso de persistir dicho empate se 
clasificarán con la misma puntuación, siempre al alza. 

• PELOTA: 
o Pelota de tenis. 
o Se lanzará desde el pasillo de jabalina. 
o Se realizarán dos intentos sin mejora. 
o Se tendrá en cuenta el lanzamiento de mayor distancia. En caso de empate entre 

atletas, se tendrá en cuenta el otro lanzamiento. En caso de persistir dicho empate se 
clasificarán con la misma puntuación, siempre al alza. 

• LONGITUD: 
o Se realizará desde el pasillo de longitud, al foso de arena diseñado a tal efecto. 
o La tabla de batida estará situada a 1 m. del foso de arena. 
o Se realizarán dos intentos sin mejora. 
o Se tendrá en cuenta el salto de mayor distancia. En caso de empate entre atletas, se 

tendrá en cuenta el otro salto. En caso de persistir dicho empate se clasificarán con 
la misma puntuación, siempre al alza. 

• ALTURA: 
o Se realizará desde la zona de altura, a la colchoneta diseñada a tal efecto. 
o Se dispondrá de dos intentos en cada altura. 
o La competición comenzará en 1,00 m. para Sub14 F. y en 1,05 m. para Sub14 M., 

pudiendo cada atleta decidir en la altura que quiere empezar su concurso. 
o La cadencia del listón será de 5 cm. en 5 cm. 
o Se tendrá en cuenta la mayor altura conseguida. En caso de empate entre atletas, se 

tendrá en cuenta el intento en el que sobrepaso la última altura. Si continuasen 
empatados, se tendría en cuenta el intento anterior y así sucesivamente. Si aun así no 
se lograse desempatar, ambos atletas se clasificarán con la misma puntuación, 
siempre a la baja. 

• VELOCIDAD: 
o Se realizarán tantas series como sean necesarias para tod@s l@s atletas inscritos. 
o El orden de las mismas, se establecerá según la clasificación general de la 

competición, siendo la primera serie la de los atletas mejor clasificados. 
o Habrá tacos de salida para la categoría Sub14. 
o Las carreras son por calles, no debiendo cruzarse en ningún caso a cualquiera de las 

calles contiguas. 
o Las series son finales directas. Obtendrá la mayor puntuación el atleta que haya 

recorrido su distancia en el menor tiempo posible. En caso de empate entre atletas, 
se clasificarán con la misma puntuación, siempre al alza. 

• MEDIO FONDO: 
o Se realizarán tantas series como sean necesarias para tod@s l@s atletas inscritos. 
o El orden de las mismas, se establecerá según la clasificación general de la 

competición, siendo la primera serie la de los atletas mejor clasificados. 
o Las carreras son por calle libre. 
o Las series son finales directas. Obtendrá la mayor puntuación el atleta que haya 

recorrido su distancia en el menor tiempo posible. En caso de empate entre atletas, 
se clasificarán con la misma puntuación, siempre al alza. 

 



• RELEVOS: 
o Se realizarán FUERA DE CONCURSO. 
o No computarán para la Clasificación General. 
o Se realizarán tantas series como sean necesarias para todos los equipos participantes. 
o Serán unisex y se podrán mezclar equipos diferentes. Si algún atleta queda suelto, se 

podrá completar equipo con atletas de categorías inferiores. En la categoría Sub10, 
se podrá completar equipo con atletas que ya hayan participado. 

o Tal y como indica la RFEA para esta temporada, se ha eliminado la prezona. 
o La zona de transición mide 30 m., aunque en ningún caso será motivo de 

descalificación, el entregar antes o después del lugar indicado a tal efecto, ya que se 
trata de una prueba de exhibición. 

• PUNTUACION: 
o El ganador de cada prueba obtendrá 10 puntos; el segundo sumará 9; el tercero, 8; el 

cuarto, 7; el quinto, 6; el sexto, 5; el séptimo, 4; el octavo, 3; el noveno, 2 y del 
décimo en adelante, 1 punto. 

o En caso de empates en alguna de las pruebas, excepto Salto de Altura, ambos atletas 
obtendrán la mayor puntuación según el orden de clasificación descrito 
anteriormente. 

o En caso de empates en Salto de Altura, ambos atletas obtendrán la menor puntuación 
según el orden de clasificación descrito anteriormente. En caso de que un atleta 
realice dos nulos en el primer intento, se le asignará 1 punto, independientemente del 
orden de clasificación. 

• PREMIOS: 
o No hay medallas en ninguna de las pruebas realizadas en la Final. 
o Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como 

femenina, de la Clasificación General. 
o Trofeo para todos los equipos participantes, según la Clasificación General. 
o Camiseta técnica para tod@s l@s atletas que han tomado parte en el XIX 

CAMPEONATO MONCAYO – LA RIBERA. 
 

 ORGANIZADOR: COLABORADORES: 
 

   
 

PATROCINADORES: 
 

 


