


La Real Federación Española de Atletismo, la Federación de Atletismo de Castilla y 
León y el Ayuntamiento de Salamanca organizarán el 53º Campeonato de España 
Absoluto individual en Pista Cubierta, durante los días 18 y 19 de febrero de 2017, en 
la Pista Cubierta Carlos Gil Pérez de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela (Avda de la 
Aldehuela s/n 37003 Salamanca). 

https://goo.gl/maps/28YgZzSTo7P2 

El acceso a la instalación es muy rápido y sencillo pues se comunica por avenidas de 
doble carril y está situada a tan solo 5 minutos de automóvil de los principales accesos 
y autovías: A50 (este), A62 (noreste/suroeste) y A66 (norte/sur). 

Una vez llegados al entorno de la Ciudad Deportiva del Aldehuela, junto a la 
instalación existe un parking público, gratuito, no vigilado, denominado "Recinto 
Ferial del Aldehuela" que podrá ser usado libremente por todas las personas que así 
lo deseen. 

https://goo.gl/maps/28YgZzSTo7P2


El edificio principal de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela es donde se sitúa la Pista 
Cubierta Carlos Gil Pérez. 

La instalación se encuentra al fondo izquierdo, sentido de acceso por las puertas de 
entrada de la Ciudad Deportiva del Aldehuela. 

La entrada a la instalación se debe realizar por la rampa de subida y túnel de acceso. 
Este túnel desemboca en la recta principal de la instalación para dar acceso a las 
puertas de acceso habilitadas (puntos 24 en plano Grada baja, entrada y salida a 
pista). 

Para poder acceder al interior de la instalación se debe estar perfectamente 
acreditado. 

La acreditación consistirá en una pulsera de color rojo que se deberá portar durante 
todo el Campeonato. 



La acreditación se realizará: 
• Viernes 17, de 18:00 a 18:30, punto 23 en plano Grada baja, entrada y salida a

pista.

• Sábado 18, de 8:15 a 8:30, en la Recepción* de la instalación, punto 40 en plano
Planta Recta de Calentamiento.

• Domingo 19, de 8:15 a 8:30, en la Recepción* de la instalación, punto 40 en
plano Planta Recta de Calentamiento.

* Para acceder a la recepción de la instalación hay que bajar la pequeña rampa
paralela al mencionado túnel de acceso a la pista, esta rampa es externa y al fondo 
de la misma hay un aparca bicis y las puertas de acceso acristaladas que dan paso 
a la recepción de la instalación. 

Para cualquier incidencia se podrá contactar con el Director de Reunión (Eufemio 
Dosuna) en el teléfono 661 259 176. 

Las acreditaciones (pulseras) serán personales e intransferibles y deberán llevarse 
en sitio bien visible. 

El Comité Nacional de Jueces de la Real Federación Española de Atletismo proveerá 
de chaqueta o sudadera, pantalón y polo a los Jueces convocados que no posean 
ningún material 

Dado que hay Jueces Nacionales, Jueces Árbitro y Jueces Árbitro Nacionales 
convocados  que poseen pantalón y polo, a estos solamente se les proporcionará 
chaqueta o sudadera. 

La relación de tallas de cada uno de los componentes del jurado ya fue remitida, por 
tanto, durante el reparto de la indumentaria se entregará la talla solicitada por cada 
uno de los integrantes del jurado. 

La entrega del material descrito se realizará el viernes 17 de 18:45 a 19:30 en la sala 
33 (en plano Planta Recta de Calentamiento). Los jueces que se incorporen al jurado 
el sábado 18 y domingo 19, al entrar en contacto con el Director de Reunión en el 
momento de la acreditación recibirán a través de él su correspondiente indumentaria. 



JURADO 
Cualquier incidencia que le pueda suceder a un miembro del Jurado (Juez) yque 
afecte a su incorporación, sea cual fuera el motivo de la misma, quesuponga un 
retraso temporal o la abstención definitiva de su participación,deberá de ser 
notificada a la mayor brevedad posible al Director de Reunión (Eufemio Dosuna) 
para poder minimizar las consecuencias de la misma. Teléfono de contacto 
661259176. 

Comité Autonomico de Jueces  
de Atletismo de Castilla y León 

 JURADO TÉCNICO  
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE P.C. 

Salamanca 18 de febrero de 2017 (mañana) 

JUEZ ÁRBITRO CARRERAS  SIMON IGLESIAS GUTIERREZ AS RFEA 

JUEZ ÁRBITRO CONCURSOS GAISKA BASTERRETXEA SAENZ PV RFEA 

PRESIDENTE JURADO DE APELACIÓN JOSE MANUEL MARTINEZ 
FERNANDEZ GA RFEA 

SECRETARIO JURADO DE APELACIÓN JUAN ANTONIO BORREGO MARTIN SA NAC. 

VOCAL JURADO DE APELACIÓN JESUS EUGENIO SALGADO NICOLAS M RFEA 

DIRECTOR DE REUNIÓN  EUFEMIO DOSUNA SANCHEZ SA N-1 

JUEZ JEFE DE PISTA LUIS HERNANDEZ FORNEIRO SA N-1 

JUEZ JEFE DEL CIT MERCEDES ZARCO BLANCO SA N-1 

ADJUNTO DEL CIT LETICIA MONTERO SANCHEZ SA N-1 

JUEZ NOTIFICACIONES DE DOPING DAVID SIERRA SEVILLA SA N-1 

DIRECTOR TÉCNICO ALBERTO MARTINEZ PUJANA VA J.N 

ADJUNTO DIRECTOR TÉCNICO LUIS MIGUEL GALLEGO ALONSO SA J.N 

ADJUNTO DIRECTOR TÉCNICO JOSE ANTONIO HERNANDEZ 
MARTIN SA J.N 

JUEZ JEFE DE CÁMARA DE LLAMADAS SOLEDAD SANCHEZ PASCUAL SA N-1 

JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS AUXILIADORA JUANES CORRAL SA N-1 

JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS SOFIA ANTUNEZ ROBLEDO SA N-1 



JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS LORENZO DANIEL LORENZO 
GARRIDO SA N-1 

JUEZ JEFE CRONOMETRAJE ELÉCTRICO IKER MARTINEZ HERRERO VA J.A 

ADJUNTO DE CRONOMETRAJE ELÉCTRICO SAMUEL ADRIAN PEÑA BU J.N 

JUEZ DE SALIDAS  JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIEZ SG J.A.N 

ADJUNTO DE SALIDAS JOSE LUIS TORRES LOMAS PA J.A 

ADJUNTO DE SALIDAS ANTONIO BOTON MUÑOZ SA N-1 

ADJUNTO DE SALIDAS JOAQUIN VICENTE MASA SA N-1 

JUEZ JEFE DE LLEGADAS ADOLFO ALVAREZ LOPEZ PA J.N 

JUEZ DE LLEGADAS-CUENTAVUELTAS PILAR SANTOS PARIS SG J.N 

JUEZ DE LLEGADAS-CUENTAVUELTAS ARANZAZU GARCIA ACUÑA SG J.N 

JUEZ JEFE DE TRAFICO EUSEBIO ALEJANDRO GARCIA VA N-1 

JUECES DE MEDICIÓN INDIRECTA (EDM)  

PESO HOMBRES (HEPTATHLON) 12,15 HORAS 
ANGEL SAN JOSE FERNANDEZ LE J.A 

PESO MUJERES (PENTATHLON) 13,30 HORAS 

LONGITUD HOMBRES (HEPTATHLON) 11:15 horas 

FRANCISCO RAFAEL RAMIREZ DIEZ LE J.A LONGITUD MUJERES (FINAL)  12:20 horas 

LOGITUD MUJERES (PENTATHLON) 14:45 horas 

ALTURA MUJERES (PENTATHLON) 10:45 horas 
PESO MUJERES (PENTATHLON) 13:30 horas 

JUEZ JEFE EQUIPO  JUAN JOSE ARRINAS BERNABE PA J.A 

JUEZ  LISTÓN -JUEZ CAIDAS EN PESO DANIEL RAMIREZ CARDO LE N-1 

JUEZ  LISTÓN -JUEZ ARTEFACTOS EN PESO ELENA RENGEL MARTINEZ SA N-1 

JUEZ  SECRETARIO Y RELOJ-ORDENADOR MARTA PELLITERO ALVAREZ LE J.N 

JUEZ DE ATLETAS JAVIER TABARES CARRIL VA N-1 

LONGITUD HOMBRES (HEPTATHLON) 11:15 horas 
PESO HOMBRES (HEPTATHLON) 12:15 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO JOSE RAMON MARTINEZ ESTEBAN SA N-1 

JUEZ  CAÍDAS  FRANCISCO MORENO PULIDO SA N-1 

JUEZ  SECRETARIO  Y RELOJ - ORDENADOR DAVID ALVAREZ LOPEZ PA N-1 

JUEZ DE ATLETAS -ARTEFACTOS EN PESO JESSSICA MONTERO SANCHEZ SA N-1 



PÉRTIGA  HOMBRES (FINAL) 11:30 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO  CARLOS ARRANZ MERINO SG J.A 

JUEZ  LISTÓN  JORGE CASTRO GALLEGO SA N-1 

JUEZ  LISTÓN  MANUEL ANGEL GARCÍA CALVO SA N-1 
JUEZ SECRETARIO-RELOJ-PROFUNDIDAD-
ORDENADOR MOISES MUÑOZ DEL ARCO SA N-1 

JUEZ DE ATLETAS ISABEL FALAGAN ALVAREZ LE N-1 

LONGITUD  MUJERES (FINAL) 12:20 horas 
LONGITUD MUJERES (PENTAHLON) 14,45 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO AINHOA BRAVO OTAZUA VA J.N 

JUEZ  CAÍDAS  DANIEL BORRAZ MIRANTES LE N-1 

JUEZ  SECRETARIO Y RELOJ - ORDENADOR MARIA JESUS SANCHEZ SANCHEZ SA N-1 

JUEZ DE ATLETAS MARIA BAUTISTA POLO SA N-1 

AUXILIARES DEL JUEZ ÁRBITRO 

JUEZ AUXILIAR ANGEL PESCADOR ACOSTA SA J.A.N 

JUEZ AUXILIAR SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ SA J.N 

JUEZ AUXILIAR OCTAVIO FRANCISCO CORREONERO LE J.A 

JUEZ AUXILIAR ANGEL HOLGADO MARTIN PA J.N 



 

 

 

Comité Autonomico de Jueces  
de Atletismo de Castilla y León 

 

  JURADO TÉCNICO  

 CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE P.C. 
 

Salamanca 18 de febrero de 2017 (tarde)  

         

 JUEZ ÁRBITRO CARRERAS SIMON IGLESIAS GUTIERREZ AS RFEA 

 JUEZ ÁRBITRO CONCURSOS GAISKA BASTERRETXEA SAENZ PV RFEA 

         

 PRESIDENTE JURADO DE APELACIÓN JOSE MANUEL MARTINEZ 
FERNANDEZ GA RFEA 

 SECRETARIO JURADO DE APELACIÓN JUAN ANTONIO BORREGO MARTIN SA NAC. 

 VOCAL JURADO DE APELACIÓN JESUS EUGENIO SALGADO NICOLAS M RFEA 

         

 DIRECTOR DE REUNIÓN  EUFEMIO DOSUNA SANCHEZ SA N-1 

         

 JUEZ JEFE DE PISTA LUIS  HERNANDEZ FORNEIRO SA N-1 

         

 JUEZ JEFE DEL CIT MERCEDES ZARCO BLANCO SA N-1 

 ADJUNTO DEL CIT LETICIA MONTERO SANCHEZ SA N-1 

         

 JUEZ NOTIFICACIONES DE DOPING DAVID SIERRA SEVILLA SA N-1 

         

 DIRECTOR TÉCNICO ALBERTO MARTINEZ PUJANA VA J.N 

 ADJUNTO DIRECTOR TÉCNICO LUIS MIGUEL GALLEGO ALONSO SA J.N 

 ADJUNTO DIRECTOR TÉCNICO JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTIN SA J.N 

         

 JUEZ JEFE DE CÁMARA DE LLAMADAS SOLEDAD SANCHEZ PASCUAL SA N-1 

 JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS AUXILIADORA JUANES CORRAL SA N-1 

 JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS SOFIA ANTUNEZ ROBLEDO SA N-1 

 JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS FRANCISCO MORENO PULIDO SA N-1 

 JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS LORENZO DANIEL LORENZO 
GARRIDO SA N-1 

         

 JUEZ JEFE CRONOMETRAJE ELÉCTRICO IKER MARTINEZ HERRERO VA J.A 

 ADJUNTO DE CRONOMETRAJE ELÉCTRICO SAMUEL ADRIAN PEÑA BU J.N 

         

 JUEZ DE SALIDAS  JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIEZ SG J.A.N 

 ADJUNTO DE SALIDAS JOSE LUIS TORRES LOMAS PA J.A 



ADJUNTO DE SALIDAS ANTONIO BOTON MUÑOZ SA N-1 

ADJUNTO DE SALIDAS JOAQUIN VICENTE MASA SA N-1 

JUEZ JEFE DE LLEGADAS ADOLFO ALVAREZ LOPEZ PA J.N 

JUEZ DE LLEGADAS-CUENTAVUELTAS PILAR SANTOS PARIS SG J.N 

JUEZ DE LLEGADAS-CUENTAVUELTAS ARANZAZU GARCIA ACUÑA SG J.N 

JUEZ JEFE DE TRAFICO EUSEBIO ALEJANDRO GARCIA VA N-1 

JUECES DE MEDICIÓN INDIRECTA (EDM)  

TRILE SALTO MUJERES (FINAL) 18:10 horas 
FRANCISCO RAFAEL RAMIREZ DIEZ LE J.A 

LONGITUD HOMBRES (FINAL) 19:50 horas 

PESO HOMBRES (FINAL) 20:10 horas ANGEL SAN JOSE FERNANDEZ LE J.A 

 TRIPLE MUJERES (FINAL) 18:10 horas 
LONGITUD HOMBRES (FINAL) 19:50 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO JOSE RAMON MARTIN ESTEBAN SA N-1 

JUEZ  CAÍDAS  DANIEL BORRAZ MIRANTES LE N-1 

JUEZ  SECRETARIO Y RELOJ -ORDENADOR MARIA JESUS SANCHEZ SANCHEZ SA N-1 

JUEZ DE ATLETAS MARIA BAUTISTA POLO SA N-1 

ALTURA HOMBRES (FINAL) 18:15 horas 

JUEZ JEFE EQUIPO  AINHOA BRAVO OTAZUA VA J.N 

JUEZ  LISTÓN  SANTIGO JIMENO MEDRANO SO N-1 

JUEZ  LISTÓN  JORGE CASTRO GALLEGO SA N-1 

JUEZ  SECRETARIO Y RELOJ - ORDENADOR PILAR JUANAS GOMEZ SO J.N 

JUEZ DE ATLETAS JAVIER TABARES CARRIL VA N-1 

PÉRTIGA MUJERES (FINAL) 19:00 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO  CARLOS ARRANZ MERINO SG J.A 

JUEZ  LISTÓN  JESUS DIEZ GIL SO J.N 

JUEZ  LISTÓN  MANUEL ANGEL CALVO GARCIA SA N-1 
JUEZ SECRETARIO-RELOJ-PROFUNDIDAD-
ORDENADOR MOISES MUÑOZ DEL ARCO SA N-1 

JUEZ DE ATLETAS ISABEL FALAGAN ALVAREZ LE N-1 



PESO HOMBRES (FINAL) 20:10 horas 

JUEZ JEFE EQUIPO  JUAN JOSE ARRINAS BERNABE PA J.A 

JUEZ CAÍDAS DANIEL RAMIREZ CARDO LE N-1 

JUEZ SECRETARIO Y RELOJ - ORDENADOR ELENA RENGEL MARTINEZ SA N-1 

JUEZ DE ATLETAS MARTA PELLITERO ALVAREZ LE J.N 

JUEZ DE ARTEFACTOS DAVID ALVAREZ DEL VAL PA N-1 

AUXILIARES DEL JUEZ ÁRBITRO 

JUEZ AUXILIAR ANGEL PESCADOR ACOSTA SA J.A.N 

JUEZ AUXILIAR SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ SA J.N 

JUEZ AUXILIAR OCTAVIO FRANCISCO CORREONERO LE J.A 

JUEZ AUXILIAR ANGEL HOLGADO MARTIN PA J.N 



Comité Autonomico de Jueces  
de Atletismo de Castilla y León 

 JURADO TÉCNICO  
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO P.C.  

Salamanca 19 de febrero de 2017(mañana) 

JUEZ ÁRBITRO CARRERAS SIMON IGLESIAS GUTIERREZ AS RFEA 

JUEZ ÁRBITRO CONCURSOS GAISKA BASTERRETXEA SAENZ PV RFEA 

PRESIDENTE JURADO DE APELACIÓN JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ GA RFEA 

SECRETARIO JURADO DE APELACIÓN JUAN ANTONIO BORREGO MARTIN SA NAC. 

VOCAL JURADO DE APELACIÓN JESUS EUGENIO SALGADO NICOLAS M RFEA 

DIRECTOR DE REUNIÓN  EUFEMIO DOSUNA SANCHEZ SA N-1 

JUEZ JEFE DE PISTA LUIS  HERNANDEZ FORNEIRO SA N-1 

DIRECJUEZ JEFE DEL CIT MERCEDES ZARCO BLANCO SA N-1 

ADJUNTO DEL CIT LETICIA MONTERO SANCHEZ SA N-1 

JUEZ NOTIFICACIONES DE DOPING DAVID SIERRA SEVILLA SA N-1 

DIRECTOR TÉCNICO ALBERTO MARTINEZ PUJANA VA J.N 

ADJUNTO D. TÉCNICO LUIS MIGUEL GALLEGO ALONSO SA J.N 

ADJUNTO D. TÉCNICO JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTIN SA J.N 

JUEZ JEFE DE CÁMARA DE LLAMADAS SOLEDAD SANCHEZ PASCUAL SA N-1 

JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS AUXILIADORA JUANES CORRAL SA N-1 

JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS SOFIA ANTUNEZ ROBLEDO SA N-1 

JUEZ DE CÁMARA DE LLAMADAS LORENZO DANIEL LORENZO GARRIDO SA N-1 

JUEZ JEFE CRONOMETRAJE ELECTRICO IKER MARTINEZ HERRERO VA J.A 

ADJUNTO DE C. ELÉCTRICO SAMUEL ADRIAN PEÑA BU J.N 

JUEZ DE SALIDAS  JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIEZ SG J.A.N 

ADJUNTO DE SALIDAS JOSE LUIS TORRES LOMAS PA J.A 

ADJUNTO DE SALIDAS ANTONIO BOTON MUÑOZ SA N-1 



ADJUNTO DE SALIDAS JOAQUIN VICENTE MASA SA N-1 

JUEZ JEFE DE LLEGADAS JESUS MUÑOZ PRIETO VA N-1 

JUEZ DE LLEGADAS-CUENTAVUELTAS MARTA ESPINOSA SANTAMARIA BU J.N 

JUEZ DE LLEGADAS-CUENTAVUELTAS RAUL ARENALES DIEZ VA J.N 

JUEZ JEFE DE TRAFICO FRANCISCO PAYO SANTOS VA N-1 

JUECES DE MEDICIÓN INDIRECTA (EDM) 

PESO MUJERES (FINAL) 11:00 horas FRANCISCO RAFAEL RAMIREZ DIEZ LE J.A 

TRIPLE SALTO HOMBRES (FINAL)  12:00 horas ANGEL SAN JOSE FERNANDEZ LE J.A 

ALTURA MUJERES (FINAL) 10:25 horas 

JUEZ JEFE EQUIPO  JOSE MIGUEL MEDINA RODRIGUEZ BU J.A 

JUEZ  LISTÓN  ANTONIO CRESPO ALONSO VA N-1 

JUEZ  LISTÓN  FRANCISCO MORENO PULIDO SA N-1 

JUEZ  SECRETARIO Y RELOJ-ORDENADOR CRISTINA SANTA MARIA DE LOS 
MOZOS BU J.N 

JUEZ DE ATLETAS ROBERTO MARTIN JUAREZ VA N-1 

PÉRTIGA  HOMBRES (HEPTATHLON) 10:45 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO  JOSE LUIS PEÑA ECHEVERRIA ZA J.N 

JUEZ  LISTÓN  VICTOR RUBIO RODRIGUEZ LE N-1 

JUEZ  LISTÓN  JESUS BARDAL RIVERA LE N-1 
JUEZ SECRETARIO-RELOJ-PROFUNDIDAD-
ORDENADOR MARIA JESUS SANCHEZ SANCHEZ SA N-1 

JUEZ DE ATLETAS MARIA TRINIDAD CUESTA 
FERNANDEZ ZA N-1 

PESO  NUJERES (FINAL) 11:00 horas 

JUEZ JEFE EQUIPO  REBECA MEDIAVILLA GUTIERREZ BU J.N 

JUEZ CAÍDAS DAVID HERRERO MARTINEZ BU J.N 

JUEZ SECRETARIO Y RELOJ - ORDENADOR VICTOR MANUEL GONZALEZ PABLOS VA J.N 

JUEZ DE ATLETAS-ARTEFACTOS INES BENITA CONDE LOPEZ LE N-1 

 TRIPLE  HOMBRES (FINAL) 12:00 horas 

JUEZ JEFE  EQUIPO JESUS DIEZ GIL SO J.N 



JUEZ  CAÍDAS  SANTIGO JIMENO MEDRANO SO N-1 

JUEZ  SECRETARIO-RELOJ-ORDENADOR PILAR JUANAS GOMEZ SO J.N 

JUEZ DE ATLETAS MANUEL FERNANDEZ IGLESIAS ZA J.N 

AUXILIARES DEL JUEZ ÁRBITRO 

JUEZ AUXILIAR ANGEL PESCADOR ACOSTA SA J.A.N 

JUEZ AUXILIAR SEBASTIAN PEREZ RODRIGUEZ SA J.N 

JUEZ AUXILIAR OCTAVIO FRANCISCO CORREONERO LE J.A 

JUEZ AUXILIAR MIGUEL ANGEL ESTEVEZ PASTRANA VA J.N 



ACCESO A LAS INSTALACIONES 

Una vez acreditados el acceso a las instalaciones, será única y exclusivamente por la 
entrada habitual a la instalación con la preceptiva acreditación, es decir, con la pulsera 
puesta. 

Para bajar a las salas, recta de calentamiento y zona de jueces, se usará la puerta y 
escalera de la izquierda según se entra por la puerta de acceso a la instalación y que 
da paso a la planta superior e inferior. 

Salvo cambios en el horario por cuestiones de televisión, las horas de presentación en 
pista serán los siguientes: 
Viernes 17 de febrero: Acreditación, uniformidad y reunión técnica – 18:00h.
Sábado 18 de febrero: Jornada de mañana – 8:30h. 
Sábado 18 de febrero: Jornada de tarde – 15:30h. 
Domingo 19 de febrero: Jornada de mañana – 8:30h. 

Previo al comienzo de cada Jornada se realizará una puesta en común en la sala 33 en 
plano Planta Recta de Calentamiento, que será a todos los efectos, la sala de jueces. 

Los aseos estarán compartidos con los atletas participantes, sala 28 en plano Planta 
Recta de Calentamiento. 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 

A la pista no se sacará nada que no sea el material facilitado por la Organización. 

A la pista los jueces accederán con lo único y necesario para el desarrollo de las 
pruebas, es decir, no se sacarán ni mochilas, ni bolsos, ni ropa innecesaria. 

Estos efectos los depositarán en la sala de jueces o en la del CIT, en las cuales hay 
taquillas. 

Advertir que estas taquillas son de libre disposición por lo que es necesario proveerse 
de un candado para garantizar el cierre con seguridad de las taquillas. 

La organización no proveerá de candados por lo que será cada uno de los jueces que 
lo deseen los que deberán aportarlo. 



Cualquier medio electrónico, cámaras de foto o vídeo, así como teléfonos móviles, 
etc. queda expresamente prohíbo su utilización en la pista. 

Todos los jueces, excepto los equipos de altura y peso, saldrán a la zona de 
competición desde la escalera de acceso a la pista situada al comienzo de la recta de 
llegadas, punto 5 en plano Planta Recta de Calentamiento.  

Los jurados de Altura y Peso realizarán el acceso a sus zonas de concurso por la rampa 
de acceso a la zona de competición, punto 6 en plano Planta Recta de Calentamiento. 

Se caminará en fila india hacia su concurso y siempre arrimados a la grada. 

Todas las carreras accederán a pista por la escalera marcada como punto 5 en plano 
Planta Recta de Calentamiento, excepto el 1.500 masculino y femenino que lo harán 
por la rampa de acceso a la pista, punto 6 en plano Planta Recta de Calentamiento. 

Ante cualquier reclamación o discusión que pueda suscitarse con un Atleta, se 
solicitará de inmediato la presencia del Juez Árbitro correspondiente. 

Recordar que en este Campeonato de España en Pista Cubierta se contemplan las 
figuras de Juez Árbitro de Carreras (SIMÓN IGLESIAS GUTIÉRREZ) y Juez Árbitro de 
Concursos (GAISKA BASTERRETXEA SAENZ). 

CIRCULACIÓN Y ACTUACIÓN DENTRO DE LA ZONA DE COMPETICIÓN 

El trato con atletas, delegados, voluntarios, miembros de la Organización, así como 
de cualquier otra área técnica será en todo momento de total corrección. 

Los desplazamientos se realizarán siempre por el exterior de la pista, teniendo 
especial cuidado en no cruzar lugares de competición. Las posibles circulaciones, 
estarán determinadas por lo que se establezca a tal fin por el área técnica de la 
Organización. En ningún momento se deberá obviar dicha directiva. 

No se deberá permanecer en las zonas de acceso a pista o en la zona mixta (zonas de 
paso exclusivamente) excepto quienes tengan encomendadas funciones específicas 
(comunicación de doping, acompañamiento de Atletas, etc.) estando solamente el 
tiempo imprescindible para el desarrollo de su función. 

Los desplazamientos dentro de la pista serán los imprescindibles, permaneciendo 
sentados todo el tiempo que sea posible. 



La salida de la Pista, una vez finalizada su tarea será siempre a través de la zona mixta 
y volverán a la zona de jueces. 

Se evitará, en todo momento, la formación de grupos de Jueces en la zona de 
competición, especialmente en concursos, al comienzo y final de la prueba y llegadas. 

Cuando no se actúe, no se debe esperar en la pista la siguiente actuación, deberán 
retirarse de la misma a los lugares destinados a este fin. 

Habrá una zona exclusiva para Jueces que no estén actuando en la grada superior y 
en todo caso dichos Jueces deberán notificar sus posiciones al Director de Reunión 
por si fuera necesario su concurso en un momento determinado. 

Al final de cada Jornada, antes de abandonar las instalaciones se deberá consultar la 
hora prevista de incorporación a la siguiente jornada. 

Ningún Juez deberá abandonar la Competición, ni su puesto, sin el conocimiento del 
Director de Reunión y en todo caso deberá estar por el medio que se determine en 
contacto con este para su disposición en caso de necesidad. 

Todos los miembros del Jurado, colaborarán en las funciones del Jefe de Pista, si bien 
evitarán discusiones y enfrentamientos personales, en la pista (con personal ajeno) 
debiendo dirigirse al Jefe de Pista comunicándole las posibles incidencias. 

Cuando se observe alguna anomalía técnica se colaborará con Dirección Técnica, si 
estamos capacitados para subsanarla, y en todo caso poniéndolo en conocimiento de 
esta a la mayor brevedad posible. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
(CIT) 

El horario del CIT será el siguiente: 
Viernes 17 de febrero: de 17:00 a 21:30 
Sábado 18 de febrero: de 8:30 a 21:45 
Domingo 19 de febrero: de 8:30 a 14:00 

El CIT estará situado en la sala 32 situada en el pasillo paralelo a la recta de 
calentamiento. 

Las comunicaciones, entre el CIT y los diferentes estamentos han de ser rápidas y 
precisas. 



 

En el CIT, se dispondrá de la Reglamentación de la Competición y del RIA. 
 
El CIT dará por terminada su jornada a las horas descritas más arriba, o en todo caso 
cuando el Director de Reunión lo indique, una vez comprobada la inexistencia de 
reclamaciones u otros asuntos inherentes a esta área. 
 
 
Las principales funciones a desarrollar serán: 

 
- En el CIT siempre habrá alguien presente desde al menos 15 minutos antes de la 

apertura de las puertas de la instalación a los participantes. 
 

- El personal del CIT no abandonará la instalación hasta que no se haya cerrado la 
posibilidad de reclamaciones y con el conocimiento expreso del Director de 
Reunión. 
 

- El personal del CIT en ningún momento deberá establecer diálogo más allá de lo 
estrictamente necesario y aconsejable para evitar malos entendidos (cuando se 
trate de temas técnicos o reclamaciones) y eso siempre dentro de los términos de 
corrección, cordialidad y amabilidad que requiera el caso. 

 
- Será el lugar donde se puedan formular protestas y/o reclamaciones, facilitando 

los impresos necesarios a este fin y manteniendo una línea fluida y de permanente 
contacto con los Jueces Árbitros y el Jurado de Apelación. 
 

- Será el lugar de recogida de los artefactos personales a utilizar en la competición 
para su posterior envío a la Dirección Técnica donde se procederá a su chequeo. 
En este sentido, también se recogerán las pértigas. 
 

- Recepcionará el material requisado en Cámara de Llamadas. (Este material sólo 
se entregará previa presentación del DNI, licencia, carnet de conducir y pasaporte 
correspondiente que acredite la identidad del participante). 
 

- Atenderán la demanda de documentación para certificaciones de records, así 
como solicitud de control de dopaje voluntario en caso de haberse logrado un 
record, si el atleta no ha sido requerido para ello. 

 
- Estará dotado de todo tipo de documentación (impresos) y el correspondiente 

material de reprografía, así como de al menos un ordenador e impresora en 
donde estarán archivados todos los originales de impresos susceptibles de ser 
utilizados en la Competición. 
 



 

- Controlará las hojas de campo comprobando la inexistencia de errores. Todas las 
hojas de campo: salidas y concursos serán recogidas en el CIT y posteriormente, 
una vez utilizadas y rellenadas adecuadamente, serán devueltas para su archivo, 
ante posibles reclamaciones. 
 

- Al finalizar los concursos, junto con el juez Secretario de los mismos se debe 
comprobar todo lo que sale por infografía con las hojas de campo. 
 

- En los tableros informativos se pondrán, listados de salidas, clasificaciones y 
avisos de interés, situados en: sala de descanso de atletas de pruebas combinadas, 
junto al CIT, hall de entrada en Cámara de Llamadas y paneles en la grada. 

 
- Junto con los voluntarios asignados realizarán las copias necesarias y su 

distribución conforme a la siguiente tabla: 
 

 Listas de 
Salida Resultados 

Tablón Resultados 2 2 
Jueces Árbitros 3 3 
Jurado de Apelación 1 0 
Cámara Llamadas 4 0 
Foto finish (carreras) 1 0 
Juez de Doping 1 1 
Locutores Estadio y Dirección de Competición 3 3 
Comité Técnico RFEA 2 2 
Secretaria RFEA 1 1 
TV 10 0 
Prensa 15 8 

 Autoridades (palco) 0 5 
Hojas por prueba   45 25 

Total pruebas 54 54 

Total copias 2430 1350 

Totales 3780 
 

No obstante, esta es una referencia aproximada, pudiendo variar los números 
en función de las demandas solicitadas. 
 



NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE JUECES CÁMARA DE LLAMADAS. 

La Cámara de Llamadas estará situada al fondo de la recta de calentamiento y será el 
paso previo y obligatorio a la competición por parte de los Atletas. Ningún Atleta se 
incorporará a la pista si no es a través de ésta. 

Los Jueces asignados a Cámara de Llamadas deberán estar en sus lugares 
correspondientes, con la suficiente antelación, para asegurar su correcta distribución, 
así como comprobar que disponen de todo el material necesario. Actuarán conforme 
a la Reglamentación de la IAAF, respetando, escrupulosamente, el horario 
establecido. 

Estarán en estrecho contacto con el Director de Competición, haciéndole participe 
de forma inmediata de cualquier incidencia. 

Material de que se deberá disponer en esta área: imperdibles para dorsales, dorsales 
neutros, bolígrafo para anotaciones, cinta para ocultación de propaganda no 
autorizada, bolsas para la posible incautación temporal de material no autorizado en 
pista, dorsales de pierna, grapadoras y grapas, rotuladores permanentes y calibres 
para clavos. 

Trato de cortesía para con los/as Atletas, evitando posibles discusiones, 
principalmente en los momentos de incautación de materiales. 

Los horarios de presentación en Cámara de Llamadas y cierre serán de estricto 
cumplimiento. Ninguna carrera o concurso será retenido por la falta o retraso de 
algún Atleta. 

Los Atletas de Pruebas Combinadas solo deberán pasar por Cámara de Llamadas en 
la primera prueba que disputen en cada jornada (mañana y tarde). Para las otras 
pruebas deberán dirigirse a la Sala de Pruebas Combinadas, lugar de recogida para la 
siguiente prueba. 

Habrá uno, el Juez Jefe de Cámara de Llamadas que será el responsable de la 
organización de series y concursos, y solucionar todas las cuestiones que se le 
planteen. 

Recibirán la confirmación definitiva de participantes. 



Deberá comprobarse: 

• Identificación: Identificarán a los participantes por su número de dorsal y
comprobarán su identidad mediante presentación de documento personal (Licencia 
federativa, DNI, Carnet de conducir etc,). 

• Dorsales. Cada atleta dispondrá de dos dorsales, colocándose uno delante y otro
detrás del uniforme de competición, a excepción de los saltadores de pértiga y altura 
que solo estarán obligados a portar uno (delante o detrás). Los/as atletas deberán de 
llevarlos colocados adecuadamente antes de la salida de Cámara de Llamadas 

• Vestuario. Especialmente que nadie porte atuendo de la Selección.

• Zapatillas. Comprobar que cumplan las especificaciones del Art.- 143 en lo referente
a clavos, suela, tacón etc... No aceptándose clavos de más de 6 m/m excepto en salto 
de altura que podrán ser de 9 m/m por 4 m/m de diámetro, en cualquier caso. 

• Objetos personales. Impidiendo la entrada en pista de cualquier aparato
electrónico, como mp3, cámaras de foto y/o vídeo etc., así como cualquier sistema o 
utensilio para hacer marcas en la pista: tizas, rotuladores, marcas de talonamiento 
personales, etc... (Prestando especial atención a los Atletas de concursos). 
Ningún artefacto para competición podrá salir a la pista portado por atletas Los 
objetos aquí requisados serán introducidos en una bolsa entregándose el recibo 
correspondiente al interesado para que pueda, al final de la competición, recogerla 
en el CIT. 
Todo el material requisado en Cámara de Llamadas y una vez que los/as atletas 
participantes de la prueba, a la que pertenezca el material incautado salgan a la pista, 
será inmediatamente enviado al CIT junto con el correspondiente contra recibo. 
Único lugar para su posterior recogida. 

• Controlarán la publicidad, cubriendo con cinta adhesiva o el material facilitado para
tal fin aquella que no cumpla la normativa actual sobre publicidad de la RFEA (si afecta 
al vestuario imprescindible para competir) requisando cualquier otro (camisetas, 
bolsas, etc.) que no cumplan lo reglamentado. 

• Entregarán las hojas definitivas de participación a los acompañantes de atletas y/o
a los secretarios de los concursos. En dichas hojas mediante una contraseña, 
previamente convenida para estos casos, destacarán aquellos atletas que presenten 
incidencias de publicidad o de equipación, para que sean especialmente vigilados por 
los acompañantes, jueces de salidas y de concursos. 



• Cualquier incidencia tanto de cambios de listados como de reclamaciones
personales, habrá de ser puesta inmediatamente en conocimiento del Director de 
Competición. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE DIRECCIÓN TÉCNICA 

En la sala de Dirección Técnica se deberá disponer de ordenador e impresora 

(realización de listado de artefactos, etc.). 

Deberán disponer que todos los medios técnicos y materiales necesarios para el 
control de una prueba, estén en perfecto estado y a disposición de los jueces 
correspondientes con la suficiente antelación. 

Serán responsables de la homologación de los artefactos que para competición 
aporten los atletas y les sean enviados por el CIT. No autorizarán la salida a pista, 
reteniendo en la Dirección Técnica cualquier artefacto que no cumpla las 
especificaciones correspondientes. 

Para cada concurso se dispondrá de una cesta, debidamente identificada, 
conteniendo todo el material necesario para su buen desarrollo, (las marcas de 
talonamiento serán imprescindibles, en pértiga, longitud y triple). 

En la cesta de cada concurso excepto altura y pértiga se incluirá una cinta metálica, 
para un posible recalibrado de la estación de medición EDM y para cubrir las 
necesidades ante avería de dicho aparato. Todo el material de la cesta deberá ser 
comprobado una vez finalizada la prueba. 

Al término de cada prueba y con la mayor diligencia posible se retirará de la pista todo 
el material utilizado en dicha prueba. 

Una vez finalizado el concurso, y recogidos los artefactos, tanto los homologados 
como los que por deficiencias no lo fueron, serán enviados al CIT para su recogida por 
los propietarios, no más tarde de 30 minutos después de la finalizada la prueba. 

Las pértigas serán sacadas a la pista con tiempo suficiente para realizar el 
calentamiento los atletas y al final del concurso, serán recogidas y devueltas al CIT. 

Antes del comienzo de la jornada, situaran los medios de comunicación en sus lugares 
respectivos, recogiéndolos al término de la misma. 



Tendrán a su cargo los intercomunicadores, los entregarán a los usuarios autorizados 
previa firma y al término de la jornada procederán una vez recogidos a la recarga de 
las baterías. 

En las dependencias de la Dirección Técnica habrá siempre algún miembro del equipo, 
desde la llegada de la Organización y Jurado hasta la finalización de las funciones. 

No permitirán que ninguna persona ajena tenga acceso a la Dirección Técnica, salvo 
que tengan por misión alguna tarea relacionada con esta área. 

Entregarán a los Jurados de lanzamientos un listado de los artefactos que se utilicen 
en cada concurso, con marca y modelo para su control de utilización y registro de 
marcas de cada artefacto. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE SALIDAS 

Junto con el Juez Árbitro y Jefe de Foto Finish realizarán las comprobaciones de 

automatismo y efectuarán el test cero. 

Saldrán a la pista ordenadamente, en fila, no en grupo, situándose en sus puestos diez 
minutos antes de la salida de los atletas de la primera carreram procurando no hacer 
grupos durante la espera de los competidores. 

Actuarán según las instrucciones del Coordinador de Salidas, quien deberá comunicar 
cualquier incidencia al Jefe de cronometraje o al Director de Competición, de quienes 
recibirá las indicaciones que puedan afectar al horario de salidas. 

Darán las instrucciones oportunas para que los atletas estén dispuestos al menos dos 
minutos antes de la hora prevista de salida para realizar su presentación (finales). 

Tanto las voces de salidas como las que precise la acción de levantarse, serán dadas 
en castellano. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE LLEGADAS 

Actuarán exclusivamente en las carreras superiores a 200 m. 

Su ubicación será siguiendo la línea de meta, pero en la parte interna de la pista y 
siempre actuarán sentados. 



El Juez cuentavueltas actuará desde el interior de la pista y siempre sentado. 
Estarán siempre atentos a los Jueces de salidas. 

Comunicarán, por el medio que se les asigne, lo más rápidamente posible el orden de 
cada llegada a la Foto Finish. 

Facilitarán en lo posible la labor del juez de comunicación de Doping. 

Cuando las carreras sean menores de 400 m. se mantendrán en la zona reservada 
para ellos o cumpliendo los cometidos encomendados por Director de Reunión. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL JUEZ DE CONTROL DE DOPING 

Actuará en la zona mixta. Nunca en la pista y de la manera más discreta posible. 

Identificarán con la ayuda de los Jueces Jefe de prueba a los/as Atletas que deban 
pasar el control. 

Notificarán a los Atletas su designación para pasar control de doping. 

Cubrirán los impresos de notificación necesarios, haciéndolos con letra clara y legible. 

Indicarán al Atleta la hora, de la notificación y del tiempo que disponen para su 
presentación en la sala de control de doping. 

Previamente habrán contactado con el responsable de voluntarios para coordinar 
todo el proceso de escolta. 

Presentarán a los/as Atletas a los escoltas que corresponda. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE AUXILIARES DEL JUEZ ÁRBITRO 

Recibirán las instrucciones necesarias por medio de su coordinador y/o el Juez Arbitro 
de carreras (lugares de actuación y sistema de notificación de posibles incidencias 
observadas). 
Irán provistos de bandera amarilla y en caso de incidencia, actuarán con la mayor 
celeridad y discreción, siguiendo las directrices previamente macadas, tomando sus 
decisiones con firmeza y sin la menor duda al respecto. 



Comunicarán de forma inmediata la incidencia al responsable (coordinador) 
rellenando de forma correcta el impreso correspondiente, después de señalar en el 
impreso, el lugar donde se haya producido dicha incidencia. 
En las zonas de relevos, vigilarán que se utilizan las marcas proporcionadas por la 
organización, las cuales se las proveerán en cámara de llamadas. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL JUEZ JEFE DE CRONOMETRAJE ELÉCTRICO 

Realizará los controles previos reglamentarios, de acuerdo con los demás 

responsables. 

Supervisará la introducción informática de los resultados de las carreras, indicando 
orden de llegada y tiempos, abandonos, tiempos de paso, salidas nulas, 
descalificaciones, con indicación del Artículo infringido. 

Recibida la comunicación de una posible descalificación no dará oficialidad a la prueba 
hasta recibir la resolución del juez árbitro. 

Deberá continuar en su puesto al menos 45 minutos después de la proclamación 
oficial del último resultado, o en todo caso hasta que el respectivo Juez Árbitro 
notifique la no existencia de reclamaciones o posibles comprobaciones. 

Una vez transcurrido este tiempo abandonará su puesto, siempre después de 
notificarlo al Juez Árbitro de Carreras. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE CONDUCCIÓN DE ATLETAS 

Se debe vigilar durante el trayecto, que no haya ningún cambio de equipación, 
manipulación de dorsales o destape de publicidad tapada anteriormente en Cámara 
de Llamadas. 

CARRERAS: 

Un juez de cámara de llamadas, al comienzo de la comitiva será responsable de llevar 
a los atletas, junto con las hojas de participación confirmadas en Cámara de Llamadas 
hasta los diferentes puntos de salidas, siempre por los itinerarios previamente 
marcados y por la parte exterior de la pista, si fuese necesario. 

Nunca se sacará a la pista a más de una serie, su salida será escalonada en el tiempo 
si hubiera más de una. 



Una vez puestos los atletas a las órdenes de los Jueces se retirarán de la pista por el 
mismo lugar de acceso, volviendo de este modo a la Cámara de Llamadas. 

CONCURSOS: 

El secretario de concurso y el juez de atletas al comienzo y final de la comitiva serán 
responsables de conducir a los atletas, saldrán con los competidores desde la cámara 
de llamadas con los listados del concurso y en su defecto con el listado de control de 
artefactos que facilitará la dirección técnica. 

Estos accesos se realizarán por la escalera y rampas antes mencionadas. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EQUIPOS DE CONCURSOS 

La entrada en pista será de forma ordenada y en fila; éstas, así como los abandonos 
de la misma, se harán según la única circulación ya especificada con anterioridad, que 
afecta tanto a jueces como atletas y demás oficiales. 

Los jurados de concursos, harán su entrada en pista por la escalera y rampa ya 
mencionados, desde la cámara de llamadas y encabezando la comitiva de los atletas. 

La salida la harán por la zona mixta con los 8 atletas finalistas en lanzamientos y saltos 
horizontales, y los 3 primeros en los saltos verticales. 

Los Jueces Jefe se reunirán previamente con el resto de jueces que compondrán el 
equipo para estudiar el desarrollo y estrategia a seguir durante la prueba, repasarán 
especialmente la entrada, salida y ubicación de cada uno de los componentes durante 
la misma. 

Ningún atleta será portador tanto al entrar como al abandonar la pista de artefacto 
alguno. Solo y exclusivamente estos serán retirados por personal de la Dirección 
Técnica que los hará llegar al CIT donde podrán ser recogidos previa entrega del 
resguardo correspondiente a tal fin. 

El Juez Jefe y el secretario prepararán a los participantes, de la forma que se le 
indique, para su presentación al público a la hora prevista (solo si hay presentación), 

El juez de atletas entregará a los participantes las marcas de talonamiento facilitadas 
por la Organización, atendiendo especialmente que no se utilice ningún otro tipo de 
marcas y controlarán lo ensayos previos. 



Los Jueces de caídas no abandonarán el punto de caída hasta que el Juez encargado 
de la medición indirecta les haga una señal previamente convenida. 

En saltos horizontales y lanzamientos, los Atletas que no pasen a la mejora 
abandonarán la pista, acompañados por el Juez de Atletas. En salto de altura y con 
pértiga los Atletas eliminados en cada ronda abandonarán la zona de competición, 
siendo acompañados por el Juez de Atletas. Los tres últimos participantes lo harán 
acompañados por el jurado de la prueba. 

En salto con pértiga se anotará de forma clara la colocación de los saltómetros en 
todos los saltos. 

En lanzamiento de peso el Juez de Artefactos anotará en una hoja el número o marca 
del artefacto utilizado por cada atleta en cada lanzamiento. 

El Secretario controlará el reloj de tiempo que informa a los participantes del tiempo 
que poseen desde el momento en que el Juez Jefe determine que está todo preparado 
para que estos hagan su intento. 

Si fuese necesario el Secretario levantará y mantendrá levantada una bandera 
amarilla durante los 15 últimos segundos del tiempo permitido. 

Una vez finalizado el tiempo con que cuenta el participante, Y SI NO HA INICIADO 
LA EJECUCIÓN DE SU INTENTO, el Juez Jefe decretará el intento como nulo. 

Recordar que, si el tiempo permitido finaliza durante la ejecución del intento de los 
participantes, SE LES DEBE PERMITIR REALIZARLO. 

PRUEBA INDIVIDUAL 
PARTICIPANTES ALTURA PÉRTIGA OTRA 

Más de 3 1’ 1’ 1’ 
2 o 3 1’ 30” 2’ 1’ 

1 3’ 5’ - 
Intentos consecutivos 2’ 3’ 2’ 

PRUEBAS COMBINADAS 
PARTICIPANTES ALTURA PÉRTIGA OTRA 

Más de 3 1’ 1’ 1’ 
2 o 3 1’ 30” 2’ 1’ 

1 o Intentos consecutivos 2’ 3’ 2’ 



El Secretario, que también realizará el control informático de la prueba, vigilará que 
sus anotaciones sean coincidentes con dicho control, comprobando al término de 
cada ronda estos términos. 

La clasificación se realizará a través de informática, por lo que la hoja de campo no 
debe ser causa de agrupamiento de jueces o retraso para abandonar la zona de 
competición. 

Al finalizar la prueba, las hojas de campo, una vez firmadas, serán entregadas al Juez 
Árbitro que corresponda. 

En caso de Record se actuará de acuerdo con la Reglamentación Internacional. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL EQUIPO DE JUECES DE MEDICIÓN INDIRECTA 

Los Jueces de medición indirecta realizarán todos los ajustes necesarios 

y comprobarán la idoneidad de la medida de los aparatos de medida. 

Su salida a la pista será conjuntamente con el Jurado de la prueba, a no ser que se 
tenga que resolver algún problema con la estación de medida 

Al término de la prueba y una vez realizado el post-calibrado entregarán los 
correspondientes certificados al Juez Árbitro. 

En cada vuelta se hará una comprobación del correcto funcionamiento de los 
aparatos. 

Si por alguna causa el aparato de medición indirecta presentara fallos y estos no 
fueran subsanados en un espacio de tiempo prudencial se seguirá la competición 
utilizando la medición clásica (cinta) hasta su vuelta a la normalidad siempre después 
de finalizada la ronda correspondiente. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL JUEZ DE ATLETAS 

Estará situado en la zona de atletas de cada concurso. 

Distribuirá las 2 marcas de talonamiento a cada participante, según corresponda, 
controlando sus dorsales. 

Siguiendo las indicaciones de los atletas, comunicarán al juez jefe y al secretario, todas 
las informaciones respecto del intento antes que este se produzca. 



Procurará que el siguiente atleta esté informado de su turno. 

Controlará la publicidad de los atletas que pudieran exhibir y controlará que no 
realicen acciones que no les correspondan. 

Controlarán que los atletas sean acompañados para ir al aseo. 

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL JUEZ JEFE DE PISTA 

Fundamentalmente se encargará de que todos los participantes, una vez finalizada su 

actuación, abandonen la pista de la forma más rápida, ordenada y correcta posible. 

Su trato con ellos debe ser educado y correcto, invitando a los más remolones a 
cumplir sus instrucciones de la forma más adecuada posible. 

Evitará en la medida de lo posible y si no recibe otras instrucciones, las típicas 
“vueltas de honor”, carreras en la recta principal y acercamientos a las gradas a 
saludar a familiares y amigos en las celebraciones de los primeros clasificados. 

También controlará y evitará el acceso a la pista de participantes o personas no 
autorizadas. 

Colaborará con el juez de doping en la captación de aquellos atletas que sean 
convocados a realizar los preceptivos controles. 



HORARIO DE COMPETICIÓN



4

1- Altura
2- Peso
3- Pértiga
4- Longitud/triple
5- Acceso a pista (escaleras)
6- Acceso a pista (rampa)
7- Tribuna prensa
8- Video-pantalla
9- Dirección de competición
10- Cronometraje
11- Cámara master TVE(recta)
12- Practicable cámara master 
TVE (anillo)
13- Oficina organización
14- Palco Vip

8
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14- Marcadores concursos 
(altura y longitud/triple)
15- Grúa TVE (con plataforma    
sobre grada)
16- Practicable TVE (master 
peso)
17- Marcadores concursos (peso 
y pértiga)
18- Grabación de medallas
19- Zona Espera Medallistas
20- salida de pista a zona mixta
21- Palco
22- Practicable TVE
23- Acreditaciones y recogida de 
Dorsales (sólo viernes)
24- Acceso general
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5- Acceso a pista (escaleras)
6- Acceso a pista (rampa)
25- Zona de calentamiento
26- Recogida de ropa
27- Fisioterapia Equipos
28- Aseos
29- Vestuarios/Duchas
30- Fisioterapia RFEA
31- Serv. Médicos RFEA
32- Centro Inf. Técnica (CIT)
33- Voluntarios y Jueces
34- Gestión de Resultados (MSL)
35- Cámara de Llamadas
36- Control Antidoping

(En edificio Exterior)

37- Sala Descanso Combinadas
38- Dirección Técnica

Almacén Cronometraje
39- Acceso Organización
40- Acreditaciones y Recogida 
dorsales (Sábado y Domingo)
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Real Federación Española de Atletismo 
  Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38 

   Correo electrónico: rfea@rfea.es – Página Web: http://www.rfea.es – CIF: Q-2878003-I 

ÁREA DE COMPETICIÓN 

CIRCULAR Nº: 038/2017 

- A la Comisión Delegada y Junta Directiva 
- A las Federaciones Autonómicas 
- A los Clubes y Atletas 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO EN PISTA CUBIERTA 
Salamanca, 18 y 19 de febrero 2017 

INTRODUCCIÓN 
La Real Federación Española de Atletismo, la Federación de Atletismo de Castilla y León y el Ayuntamiento de 
Salamanca organizarán el 53º Campeonato de España Absoluto individual en Pista Cubierta, durante los días 18 y 19 
de febrero de 2017, en la Pista Cubierta Carlos Gil de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela (Salamanca), de acuerdo 
con el orden horario adjunto a esta circular y que podría sufrir modificaciones posteriores en función de la retransmisión 
televisiva, las inscripciones recibidas y las confirmaciones finales efectuadas por los clubes. Información adicional 
sobre el campeonato se podrá encontrar en www.rfea.es 

INSTALACIÓN 
El Campeonato de España en Pista Cubierta se celebrará en la Pista Cubierta Carlos Gil de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela (Avda de la Aldehuela s/n 37003 Salamanca) 

https://goo.gl/maps/28YgZzSTo7P2 

Junto a la instalación existe un parking público y gratuito "Recinto Ferial del Aldehuela" que podrá ser usado por 
equipos, público asistente y organización   

INSCRIPCIONES 
La inscripción de todos los atletas participantes en el Campeonato de España se realizará a través de la intranet de la 
RFEA por parte de los clubes o directamente por los propios atletas a través del portal del atleta (ver circular 23-2014). 
No se admitirán inscripciones por otros medios. 

La fecha límite de inscripción es el martes 14 de febrero de 2017 para todas las pruebas. 

En el proceso de inscripción se podrá elegir la prueba con la que se inscribe (ejemplo Altura PC o Altura AL, etc) y se 
reflejará automáticamente en el sistema la mejor marca del año del atleta de la prueba que se disputa. En el caso de 
que el atleta tenga una marca mejor de la registrada en el ranking RFEA se deberá contactar con la Federacion 
Autonómica (en primera instancia) o el Area de Competición de la RFEA (campeonatos@rfea.es competicion@rfea.es) 
enviándoles copia del acta donde se realizó esa marca para que estos verifiquen su validez y modifique la marca 
registrada si así procediese. Si no se envía la documentación a la RFEA, la marca no será tenida en cuenta. 

mailto:rfea@rfea.es
http://www.rfea.es/
http://www.rfea.es/
https://goo.gl/maps/28YgZzSTo7P2
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/201412991144.pdf
mailto:campeonatos@rfea.es
mailto:competicion@rfea.es


ABONO INSCRIPCIONES 
La Junta Directiva de la RFEA aprobó en 2014 el cobro de 10€ por cada atleta que se inscriba (independientemente del 
número de pruebas en que participe en el Campeonato de España Absoluto al Aire Libre).  

 Si la inscripción se realiza a través del Portal del Atleta es obligatorio finalizar el proceso mediante el pago con
tarjeta de crédito. 

 Si la inscripción la hace el club (o la Federación Autonómica) una vez confirmado los atletas la RFEA enviará
un recibo a cada club con las cuotas de los atletas que habiendo sido admitidos, hubieran sido inscritos por el 
propio club o por la Autonómica o la RFEA (en ambos casos a petición de club) 

 Los atletas independientes pueden inscribirse por el Portal del Atleta o a través de su Federación Autonómica
(previo pago de la cuota a ésta) En este caso la RFEA envía el recibo a la Federación Autonómica 

Más información sobre el procedimiento de inscripciones en los Campeonatos de España Individuales se puede 
encontrar en las páginas 35 a 37 de las Normas Generales del Libro de Reglamentación 2016-2017. 

ACREDITACIONES 
El proceso de inscripción detallado anteriormente representará una acreditación para todos los atletas del 
Campeonato. 

Al igual que el pasado año en Madrid, durante el Campeonato de España en Pista Cubierta, las acreditaciones serán 
reemplazadas por pulseras que deberán llevarse colocadas en la muñeca de forma permanente. 

Las acreditaciones/pulseras se entregarán a los delegados de los clubes o a los atletas directamente (previa firma de 
su recepción). 

 El viernes 17 de febrero, el Centro de Acreditaciones estará ubicado en el acceso a la grada principal de la
planta primera del edificio (ver mapa), compartiendo espacio con el Centro de Confirmaciones, estando abierto
desde las 18.00 a las 21.00 horas.

 Aquellas acreditaciones que no se recojan el viernes, deberán retirarse en la recepción del Centro Deportivo
(planta baja – ver plano), con el siguiente horario:
Sábado, 18 de febrero 09.30 a 13.00 y de 16.30 a 21.00 
Domingo, 19 de febrero 09.00 a 12:00 

Las acreditaciones (pulseras) serán personales e intransferibles y deberán llevarse en sitio bien visible. Será 
responsabilidad única de la Real Federación Española de Atletismo la aceptación o no de las solicitudes de 
acreditación. Si alguien realiza un uso inadecuado de la acreditación, está le podrá ser retirada. 

La solicitud de acreditaciones de los clubes, para sus entrenadores (siempre y cuando tengan licencia de entrenador 
en vigor por la RFEA), delegados y/o personal médicos y con la condición de que tengan algún atleta participando en la 
competición debe hacerse a través del siguiente enlace: 

www.rfea.es/competi/2017Salamanca 

En el formulario se deberán rellenar todos los campos obligatoriamente, incluyendo el número de licencia del 
entrenador (sin este dato, la acreditación no se aceptara), recibiendo posteriormente la confirmación o no de la petición 
de acreditación.  

Los clubes podrán solicitar acreditaciones para personas, que cumplan con lo indicado anteriormente, de acuerdo al 
siguiente cuadro:  

De 1 a 5 atletas  1 persona  
De 6 a 15 atletas  2 personas 
De 16 a 25 atletas 3 personas 
De 26 a 35 atletas 4 personas 
De 36 a 45 atletas 5 personas 
De 45 a 55 atletas 6 personas y así sucesivamente. 

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2017/02_reglamento_comp.pdf
http://www.rfea.es/competi/2017Salamanca


La petición de acreditaciones finaliza a las 20.00 horas del martes 14 de febrero.  No se admitirán peticiones fuera del 
plazo establecido. 

En el caso de que la pulsera resulte rota, la persona deberá personarse en el centro de acreditaciones con la pulsera 
rota y con un documento que acredite su identidad para que se le entregue una nueva pulsera. 

CONFIRMACIONES Y RECOGIDA DE DORSALES 
Se realizará en el Centro de Acreditaciones, siendo el horario de confirmaciones y recogida de dorsales el siguiente: 

Viernes, 17 de febrero 18.00 – 21.00 
Sábado, 18 de febrero 09.30 - 13.00 y de 16.30 - 21.00 

De acuerdo con la normativa vigente, todos los atletas deberán confirmar obligatoriamente su participación y retirar su 
dorsal de acuerdo a los tiempos límite que se indican: 

Pruebas del sábado 18 por la mañana  antes de 21.00 horas del viernes 17 de febrero 
Pruebas del sábado 18 por la tarde antes de las 12.00 horas del sábado 18 de febrero 
Pruebas del domingo 19 por la mañana  antes de las 21.00 horas del sábado 18 de febrero 

No podrá participar ningún atleta que confirme fuera del plazo señalado puesto que las series se componen una vez 
finalizan los plazos establecidos para las confirmaciones. 

IMPORTANTE: El hecho de haber confirmado y poseer el dorsal no es condición suficiente ya que es 
imprescindible poseer la correspondiente acreditación para acceder a la zona de Calentamiento y Cámara de 
Llamadas.  

Las confirmaciones se realizarán por clubes. Cada delegado deberá confirmar y retirar los dorsales de todos los atletas 
de su club, firmando en la hoja correspondiente. En el caso de que un atleta confirme individualmente su participación, 
deberá firmar en la hoja correspondiente su confirmación y la retirada de su dorsal. 

Una vez realizada la confirmación, cualquier cambio sobre la misma, deberá ser tramitada por escrito y dentro del plazo 
establecido anteriormente para las confirmaciones.  

CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
El Centro de Información Técnica será el punto de encuentro entre clubes y organización en cuanto a información 
técnica de la competición. En el CIT los atletas podrán recuperar los elementos personales requisados en cámara de 
llamadas y artefactos personales una vez finalizada la competición. Las reclamaciones a los resultados en 1ª instancia 
(si no se ha hecho previamente ante el Juez Árbitro por el atleta) y en 2ª instancia ante el Jurado de Apelación se 
presentarán en el CIT, estas últimas con depósito económico de 60 euros. 

El CIT estará ubicado en planta baja del edificio (junto a recta de calentamiento ver plano). El horario de apertura 
abarcará desde 1 hora antes de la primera prueba de cada jornada hasta 45 minutos después de la última prueba. 

En el caso de que se produzca alguna reclamación el CIT permanecerá abierto hasta finalizar todo el proceso de la 
reclamación. 

VESTUARIOS - ZONA DE ATLETAS 
Los vestuarios están en la planta inferior de la instalación junto a recta de calentamiento. Sólo podrán acceder a esta 
zona las personas debidamente acreditadas. 

ZONA DE CALENTAMIENTO 
La zona de calentamiento está situada en la planta inferior de la instalación. 



CÁMARA DE LLAMADAS 
Será el único acceso a pista y la estancia de entrenadores y acompañantes de los atletas no está autorizada. Es 
responsabilidad de los atletas presentarse en la Cámara de Llamadas en los horarios que se facilitarán en el momento 
de realizar la confirmación. 

 Los atletas accederán a la misma desde la zona de calentamiento y deberán portar la licencia federativa (con
foto) o alguno de los siguientes documentos a fin de poder acreditar su personalidad (DNI, Pasaporte, Carnet
de Residente o Carnet de Conducir, nuevo modelo con foto incorporada). También será válido para la
identificación de los atletas lo especificado en la circular 26/2012, en cuanto a la consulta de atletas a través de
la web de la RFEA, mediante Tablet, teléfono móvil, etc., siempre y cuando en esta consulta aparezca la foto
del atleta en cuestión y el dispositivo con conexión a internet para realizar la consulta sea proporcionado por el
atleta. No será válido ningún otro documento.

En el momento de la confirmación, todos los atletas recibirán información sobre los horarios correspondientes a la 
presentación en la Cámara de Llamadas. 

En la Cámara de Llamadas los jueces requisarán, de acuerdo con la reglamentación vigente, todos aquellos objetos 
cuya entrada no está permitida a la pista (artefactos, tiza, teléfonos móviles y similares, CD’s, radios, cámaras de fotos 
o video, etc.). Todos los objetos requisados podrán ser recuperados en el CIT, una vez finalizada la prueba, previa
presentación del recibo que se entregará al atleta en el momento de la requisición. 

Para agilizar los trámites en la Cámara de Llamadas, se recomienda a todos los atletas no llevar dichos objetos a la 
hora de su entrada en la misma. 

Los jueces, de acuerdo con los reglamentos IAAF y RFEA, realizarán, entre otros, los siguientes controles en la 
Cámara de Llamadas: 

- Dorsales. En el momento de la confirmación, los atletas recibirán dos dorsales para la camiseta de 
competición, los cuales deberán llevar de forma totalmente extendidos en el pecho y espalda, exceptuando las 
pruebas de altura y pértiga, en las que podrán llevar tan solo uno. No se permitirá la participación de aquellos 
atletas que lleven el dorsal doblado o recortado.  

- Zapatillas. Deben cumplir con la normativa de la IAAF, no pudiendo sobresalir los clavos de la suela o talón 
más de 6mm. 

- Uniformidad. Todos los atletas deberán participar con la camiseta y pantalón de su club (body, tops, etc.) que 
deberá cumplir con la normativa de publicidad de la RFEA. 

ENTRADA A PISTA 
Se realizará en todas las pruebas desde la Cámara de Llamadas, acompañados por jueces y, en principio, de acuerdo 
con el siguiente horario, siempre y cuando la pista esté disponible: 

Carreras 10 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Vallas 15 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Longitud, triple y peso 30 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Altura 35 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Pértiga 60 minutos antes de la hora oficial de la prueba 

SALIDA DE PISTA 
Al finalizar su participación, todos los atletas abandonaran la pista por el acceso situado junto a la meta del anillo (zona 
mixta) estando acompañados por jueces los participantes en pruebas de concurso, volviendo a la zona de 
calentamiento. 

En el lanzamiento de peso y saltos de longitud y triple, los atletas no clasificados para la mejora abandonarán la pista 
acompañados por un juez. 

En los saltos de altura y pértiga los participantes eliminados abandonarán la pista siguiendo las instrucciones de los 
Jueces. 



En todos los concursos, al finalizar la prueba, los atletas abandonarán la pista conjuntamente acompañados por los 
Jueces. 

Al finalizar su participación los atletas, participantes en carreras, recogerán sus efectos personales en la zona 
habilitada a tal efecto. 

A su salida de la zona de competición, los atletas deben dirigirse 
- A la ceremonia de entrega de medallas si procede 
- A la sala de control de Dopaje, si han sido requeridos para ello 
- A la grada del estadio 
- A la zona de calentamiento  

ARTEFACTOS PERSONALES (PESO) 
Los atletas podrán utilizar sus propios artefactos, siempre y cuando se ajusten a la reglamentación vigente. Se 
entregarán en el Centro de Información Técnica hasta las horas que se citan a continuación. 

Peso Heptathlon 10.00 horas del sábado 18 de febrero 
Peso Pentathlon 10.00 horas del sábado 18 de febrero 
Peso hombres 17.30 horas del sábado 18 de febrero 
Peso mujeres 09:00 horas del domingo 19 de febrero 

El artefacto, una vez revisado por parte de los jueces y siempre y cuando cumpla con la reglamentación, será puesto a 
disposición de todos los atletas en competición. En caso de que algún artefacto no pase la homologación, podrá ser 
retirado en el CIT una vez finalice la prueba. 

Una vez finalizada la prueba, los artefactos se podrán recoger en el CIT, previa presentación del recibo que se 
entregará al atleta en el momento de su depósito y siempre antes del cierre del CIT (ver horario de CIT) 

PÉRTIGAS 
Los atletas depositarán las pértigas en el almacén de Dirección Técnica, de acuerdo con el siguiente horario: 

Pértiga hombres Viernes, 17 febrero 18:00 - 21:00 
Sábado 18 febrero  08:30 - 09:30 

Pértiga mujeres Viernes, 17 febrero 18.00 - 21.00 
Sábado 18 febrero  08:30 - 14:00 

Pértiga Heptathlon Viernes, 17 febrero 18.00 - 21:00 
Sábado 18 febrero  08:30 - 14:00 

17:00 - 21:00 
Domingo 19 febrero  08.30 - 09.00 

Todas las pértigas se devolverán en la Dirección Técnica y deben estar claramente identificadas (pértigas y/o sacos) 
con el nombre del atleta y la prueba (hombres, mujeres o Heptathlon). 

ENVÍO DE PERTIGAS U OTRO MATERIAL 
Aquellas Federaciones o clubes que deseen enviar con antelación algún tipo de equipamiento (Pértigas, etc.) deberán 
hacerlo a la siguiente dirección y persona de contacto. 

Ciudad Deportiva la Aldehuela 
Avda Aldehuela s/n 
37003 – Salamanca 

(a la atención de Eduardo Gallego – 923090518) 



REGLAS DE COMPETICIÓN 
Las voces de salida serán: 
 Hasta 400m inclusive:  "A sus puestos", "Listos" y disparo
 Para 800m y distancias superiores: "A sus puestos" y disparo
 "En pie" para detener el proceso de salida

Las señales de talonamiento serán facilitadas por los jueces de las respectivas pruebas. Los participantes de 
concursos dispondrán de los ensayos preceptivos en el orden que corresponda antes del comienzo de la prueba. Los 
atletas no podrán en ningún caso abandonar el lugar de competición sin ser acompañados por un juez. 

CADENCIA DEL LISTON, LISTAS SALIDA Y RESULTADOS 
La cadencia del listón en las pruebas de salto de altura y pértiga se publicarán en el tablón situado en la pista de 
calentamiento y en el de las proximidades del Centro de Información Técnica, al igual que la composición de las series 
y los resultados de las pruebas. 

ZONAS TÉCNICAS ENTRENADORES CONCURSOS 
Se reservarán asientos para que los entrenadores personales (siempre y cuando estén posesión de licencia de 
Entrenador de la RFEA y estén acreditados para el Campeonato), de los atletas participantes en las pruebas de 
concursos puedan seguir las evoluciones de sus atletas. Para acceder a los asientos los entrenadores personales 
deberán recoger su acreditación en el CIT hasta 30’ antes del inicio de la prueba. 

RECLAMACIONES 
Toda reclamación debe efectuarse, en primera instancia, al Juez Árbitro antes de 30 minutos de la publicación de los 
resultados. Un atleta puede reclamar oralmente al Juez Árbitro, en la pista, durante el transcurso de la prueba. 

Si la reclamación oral al Juez Árbitro la desea realizar el delegado o un representante del atleta, éste deberá dirigirse al 
Centro de Información Técnica (CIT) para solicitar la presencia del Juez Árbitro.  

Sobre la decisión adoptada por el Juez Árbitro se tendrá derecho a reclamar al Jurado de Apelación. Las 
reclamaciones que se efectúen al Jurado de Apelación se realizaran por escrito, no más tarde de 30 minutos después 
de la resolución del Juez Árbitro y acompañadas de 60€, presentándose únicamente en el Centro de Información 
Técnica. 

Una copia de la resolución del Jurado de Apelación se hará pública en el Tablón de Anuncios del Centro de 
Información Técnica. 

ENTREGA DE MEDALLAS 
Las ceremonias de medallas se realizarán tras hacerse públicos los resultados oficiales de cada prueba. 

Los tres primeros clasificados, vistiendo el uniforme oficial de sus respectivos clubes, deben personarse en la zona de 
espera de premiaciones situado en la zona de grada baja al final de la recta de meta (ver plano) y desde allí serán 
conducidos a la zona de premiación. No se permitirá el acceso a esta zona a ninguna otra persona. 

De acuerdo con el reglamento de publicidad de la RFEA y de la IAAF, las ceremonias de premiación son parte de la 
competición y, por lo tanto, se seguirán aplicando las normas de publicidad. Todos los atletas deben recoger sus 
medallas con los uniformes oficiales de sus respectivos clubes, no realizándose la entrega a aquellos atletas que 
incumplan con esta normativa. Sólo los tres primeros/as atletas clasificados podrán acceder al pódium, no pudiendo ser 
acompañados por ninguna otra persona, ni portar banderas, banderines, etc… 

SERVICIOS MÉDICOS 
Existirá un Área asistencial en la zona de calentamiento y primeros auxilios en dos puntos exteriores de la pista. 

Aquellos Clubes o Federaciones Autonómicas que vayan a asistir con sus propios Servicios Médicos y de Fisioterapia 
deberán comunicarlo antes del lunes 13 de febrero a la RFEA (organizaciones@rfea.es) con objeto de proveer el 
espacio. En esta comunicación se deberá indicar el nombre de la persona de contacto, teléfono y correo electrónico 

mailto:organizaciones@rfea.es


para que los servicios médicos de la organización puedan contactar con ellos en caso de que fuera necesario. La 
organización no facilitará, en esta zona, las camillas para dar masajes. 

CONTROL DE DOPAJE 
Los atletas que deban pasar el control serán informados al finalizar su participación por parte de un juez, mediante el 
impreso oficial, el cual y en presencia del atleta será rellenado en todos sus apartados. Los atletas deberán firmar la 
notificación, quedándose copia del impreso y deberán acceder a la sala de control de dopaje (ver mapa) 
inmediatamente, pudiendo acudir acompañados por un delegado o un acompañante, que ya deberá estar acreditado 
para el campeonato. 

En cumplimiento de la normativa IAAF y de la normativa de la AEPSAD, se recuerda que es absolutamente 
imprescindible que los atletas lleven consigo DNI o pasaporte para comprobar su identidad. 

ENTRADAS 
Las entradas y abonos para asistir al Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta se podrán adquirir en las 
taquillas de la instalación durante la competición, en la web de Ticketea (www.ticketea.com) y a través de la web de la 
RFEA (www.rfea.es) 

A través de dicha página web se podrán adquirir los abonos para la competición, que serán recogidos posteriormente 
en las taquillas de la instalación. No se efectuará, en ningún caso, reserva alguna de abonos y/o entradas. 

El precio de las entradas para poder presenciar el Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta es el 
siguiente: 

Adulto 4 a 14 años 
Abono 2 días (sábado y domingo) 20 € 10 € 
Sábado mañana 5 € 3 € 
Sábado tarde 10 € 5 € 
Domingo mañana 10 € 5 € 

Los niños menores de 4 años pueden acceder gratuitamente a la instalación, siempre y cuando vayan acompañados 
por un adulto. 

ENTRENADORES CON LICENCIA RFEA 
Los entrenadores con licencia de la RFEA en vigor para la temporada 2016/2017, y que no tengan acreditación para el 
Campeonato, podrán retirar una invitación para presenciar el Campeonato en las taquillas de la instalación. Deberán 
presentar un documento (DNI, pasaporte, carnet de conducir, licencia RFEA, etc.) que acredite su personalidad para 
poder retirar la invitación. 

La invitación les dará acceso a las gradas de la instalación, pero no a las zonas reservadas a los entrenadores 
acreditados con licencia. 

DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN 
La protección del medio ambiente es cada vez más importante en la vida de todos y la RFEA, a través de los 
programas medioambientales del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español, quiere contribuir a la 
protección ambiental y más concretamente al consumo del papel.  

Con los medios actuales y la tecnología de la comunicación, el ahorro del papel es una medida bastante obvia que 
debemos implementar, pero que a veces somos reacios a aceptar, sobre todo cuando se trata de solicitar las listas de 
salida y los resultados de la competición, que son siempre publicados en la página web del Campeonato, incluso antes 
de que estén disponibles en la versión impresa. Por ello, la RFEA desea contribuir reduciendo al máximo las copias 
que se realicen durante la celebración del Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta Salamanca 2017 y 
desea dar las gracias a todos los participantes por su comprensión en este tema. 

De esta manera, las listas de salida y los resultados solo se expondrán en un tablón en el CIT y en las proximidades de 
la pista de calentamiento, no entregándose copias de resultados a los Clubes y/o Federaciones. 

http://www.ticketea.com/
http://www.rfea.es/


Como es habitual, y a través de la web de la RFEA, una vez finalizado cada día de competición, un archivo en formato 
pdf estará disponible con todos los resultados, al mismo tiempo que se podrán consultar en directo, tanto las listas de 
salida como los resultados, en los tablones citados anteriormente. 

Madrid, 1 de febrero de 2017 

  Vº Bº 
EL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ÁREA COMPETICIÓN 

Fdo: José Luis de Carlos Fdo: Anacleto Jimenez 
(en el original) (en el original) 

HORARIO CTO ESPAÑA ABSOLUTO PC SALAMANCA 2017 
CM - Ceremonias de Premiación 

DÍA 1 - Sábado 18-Feb (Mañana) DÍA 1 - Sábado 18-Feb (Tarde) DÍA 2 - Domingo 19-Feb (Mañana) 
10:00 60m.v.  M Pent 17:00 60m  H R1 10:00 60m.v.  H Hept 
10:15 60m.v.  H R1 17:25 60m.v.  M R1 10:25 Altura  M Final 
10:40 60m  H Hept 17:40 Pértiga H CM1 10:35 60m.v.  M SF 
10:45 Altura  M Pent 17:42 Longitud M CM2 10:45 Pértiga  H Hept 
11:00 60m  M R1 17:50 60m.v.  H SF 10:50 60m  H SF 
11:15 Longitud  H Hept 18:05 200m  M SF 11:00 Peso  M Final 
11:30 Pértiga  H Final 18:10 Triple  M Final 11:05 1.500m  M Final 
11:30 200m  H R1 18:15 Altura  H Final 11:20 400m  M Final 
12:05 200m  M R1 18:20 200m  H SF 11:25 1500m M CM13 

12:15 Peso  H Hept 18:35 1500m M SF 11:30 400m H Final 
12:30 Longitud  M Final 19:00 Pértiga  M Final 11:40 400m M CM14 

12:50 400m  M SF 19:00 800m  M SF 11:45 60m.v. M Final 
13:15 400m  H SF 19:20 60m.v.  H Final 11:55 400m H CM15 

13:30 Altura  H Hept 19:26 Triple M CM3 12:00 60m H Final 
13:30 Peso  M Pent 19:30 800m  M Pent 12:00 Triple H Final 
14:35 Longitud  M Pent 19:40 800m  H SF 12:10 60mv M CM16 

19:50 Longitud  H Final 12:15 200m H Final 
20:00 60m.v. H CM4 12:23 60mv M CM17 

20:02 Pentathlon M CM5 12:25 Peso H CM18 

20:05 60m  M SF 12:30 200m M Final 
20:10 Peso  H Final 12:40 200m M CM19 

20:20 3.000m  H Final 12:45 1.500m H Final 
20:32 Altura H CM6 12:53 200m H CM20 

20:35 1.500m  H SF 12:55 Altura M CM21 

20:55 3.000m  M Final 13:00 800m M Final 
21:07 3000m H CM7 13:04 1500m H CM22 

21:10 60m M Final 13:10 800m H Final 
21:15 Longitud H CM8 13:14 800m M CM23 

21:17 3.000m M CM9 13:20 1.000m H Hept 
21:18 Peso H CM10 13:25 800m H CM24 

21:20 Pértiga M CM11 13:27 Triple H CM25 

21:23 60m M CM12 13:29 Heptathlon H CM26 




