
 “IV TETRATLÓN C.A. ATLETISMO APOL*ANA 
TOTUMSPORT” 

 
 

FECHA: 21 de Mayo de 2016  
SEDE: ESTADIO ATLETISMO JOAQIN VILLAR (ALICANTE) 

 CONTROL: CLUB ATLETISMO APOL*ANA 
 
 
 

¡¡INSCRIPCIONES HASTA EL JUEVES 19 DE MAYO A LAS 14:00!! 

NORMATIVA 
 

Jornada Interclubes abierta a la participación de niños/as que no pertenezcan a ningún club. 
Participarán atletas de categorías Pre-Benjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto en categoría 
masculina como femenina. 
 
Categorías: 
 
Prebenjamines – atletas nacidos 2009/2010/2011 
Benjamines – atletas nacidos en 2008/2007 
Alevines – atletas nacidos en  2006/2005 
Infantiles – atletas nacidos en 2004/2003 
 
Todos los atletas participantes, tanto del Club Atletismo Apol*Ana, como de los otros clubes 
deberán aportar la documentación que acredite que pertenecen a ese club y tengan el seguro 
correspondiente para la práctica deportiva. 
 
 
Al no ser una prueba oficial, el control de las competiciones será efectuado por miembros del club 
y padres colaboradores, por lo que las marcas obtenidas no aparecerán en los listados oficiales de 
la FACV y no serán válidas para clasificarse en los diferentes campeonatos organizados por la FACV 
o la RFEA, se mediciones y el cronometraje será manual y serán publicadas en la web del club 
( www.escuelaapolana.com). 
Todo participante deberá utilizar la vestimenta oficial de su club. 

http://www.escuelaapolana.com/


PRUEBAS POR CATEGORÍA:  
 
La jornada está organizada para que los atletas participantes compitan en cuatro pruebas distintas 
(Tetratlón), que serán elegidas en función a  la categoría a la que pertenezcan. 

 
 
• Será necesario puntuar en las cuatro pruebas para poder optar a premio 
 

PRE BENJAMÍN 50 MTS SALTO PIES JUNTOS CIRCUITO HABILI. LANZ. PELOTA 

BENJAMÍN  50 MTS LONGITUD LANZ. PELOTA 400 MTS 

ALEVIN  60 MTS LONGITUD PESO 400 MTS 

INFANTIL 60 MTS LONGITUD PESO 800 MTS 

MODO DE INSCRIPCIÓN: 
 
Cada club rellenará un formulario de inscripción por categoría. El formulario de inscripción se 
podrá descargar desde la página web ( www.escuelaapolana.com ) y también se le hará llegar a 
cada club participante vía correo electrónico – escuela.apolana@gmail.com- indicando : Nombre y 
Apellidos, fecha de nacimiento, DNI o SIP. 

La fecha límite de inscripción es el jueves 19 de mayo a las 14:00. 

ENTREGA DE DORSALES: 
 
Serán entregados a los delegados de club, una vez confirme la participación de sus atletas en 
secretaría. Dicho dorsal será válido para toda la jornada y se llevara colocado en el pecho de 
manera que sea visible. 

ORDEN DE PRUEBAS: 
 
LA COMPETICIÓN DARA COMIENZO A LAS 10:00.  
 
1º -  INFANTIL MASCULINO: 60 MTS – S. LONGITUD – L. PESO –1000 MTS 
 
2º -  INFANTIL FEMENINO: 60 MTS - L. PESO – S. LONGITUD – 1000 MTS 
 
3º -  BENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO: S. LONGITUD– 60 MTS – L. PELOTA – 400 MTS 
 
4º -  ALEVÍN MASCULINO: 60 MTS– S. LONGITUD –L. PESO – 400 MTS 
 
5º -  ALEVÍN FEMENINO: 60 MTS– L. PESO – S. LONGITUD – 400 MTS 
 
6º -  PRE BENJAMÍN MASCULINO Y FEMENINO: EN FUNCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
 
*este orden podrá ser alterado en función de la participación y para el mejor desarrollo de la 
jornada (el horario definitivo será publicado el jueves anterior a la prueba). 

http://www.escuelaapolana.com/
mailto:escuela.apolana@gmail.com-

