III TORNEO DE NAVIDAD MINIATLETISMO BEC
ART 1: La Escuela Atletismo Berrio‐Otxoa, por delegación de la Federación
Atlética Vizcaína organizará el III Torneo de Navidad Miniatletismo en el
BEC. El Torneo se celebrará el sábado 28 de diciembre en horario de
mañana (11:15 a 14:15).
ART 2: El Torneo está dirigido a la categoría Benjamín (años 2010‐2011) y
a la categoría Alevín (años 2008‐2009). Los equipos estarán formados por
5 participantes de la misma categoría, pudiendo ser mixtos. Es requisito
imprescindible para la participación en el Torneo estar dado de alta en
deporte escolar en la modalidad de atletismo. Todos los miembros del
equipo participan en las tres pruebas de relevos y luego tienen que elegir
la cuarta prueba entre lanzamiento de jabalina blanda desde parado o
triple salto desde parado, debiendo haber mínimo 2 componentes del
equipo en la prueba de salto y 2 en la de lanzamiento.
ART 3: A cada equipo se le asignará una calle por la que participará
durante todas las pruebas.
ART 4: Las pruebas en las que consistirá el torneo son las siguientes.
1) Prueba de relevos de velocidad. 50 metros (25 metros ida y 25
metros vuelta). Participan los 5 componentes del equipo. Cada
componente realiza 50 metros con un testigo en la mano.
2) Prueba de relevos vallas 50 metros. (40 cm de altura) (25 metros ida y
25 metros vuelta). Participan los 5 componentes del equipo. Cada
componente realiza 50 metros con un testigo en la mano.
3) Prueba de relevos de mazorcas. (20 mazorcas). Participan los 5
componentes del equipo. Consiste en quitar y volver a poner las 20
mazorcas. Se empieza quitando las mazorcas de 2 en 2 cada componente
del equipo y volver a poner las 20 mazorcas de la misma forma.
Para estas tres primeras pruebas de relevos: si el día de la competición
falta algún componente del equipo, se dejará repetir a alguno de los
demás componentes del equipo pero tendrán una penalización de 20
segundos en cada prueba.

4A) Lanzamiento de jabalina desde parado (250 gramos) (2
lanzamientos). Se sumará el mejor lanzamiento de cada uno de los dos
mejores componentes de cada equipo. Ganará el equipo que logre mayor
número de metros, sumando el mejor lanzamiento de sus dos mejores
participantes del equipo. Al primer equipo clasificado se le dará tantos
puntos como equipos haya, al segundo un punto menos y así
sucesivamente.
4B) Triple salto desde parado: (2 saltos). El participante colocado detrás
de la línea de salida y con los pies paralelos realiza tres saltos seguidos
apoyando alternativamente los pies sin interrupción y cayendo
obligatoriamente con los pies a la vez. Es decir consiste en dos ‘pasos’
(saltados) y un salto: salida con pies paralelos ‐pie derecho ‐ pie izquierdo
y los dos pies a la vez; o salida con pies paralelos ‐ pie izquierdo – pie
derecho y los dos pies a la vez. Se sumará el mejor salto de cada uno de
los dos mejores componentes de cada equipo. Ganará el equipo que
logre mayor número de metros, sumando el mejor salto de sus dos
mejores participantes del equipo. Al primer equipo clasificado se le dará
tantos puntos como equipos haya, al segundo un punto menos y así
sucesivamente.

ART 5: Para formalizar la inscripción deben de completar la hoja de
inscripción, indicando nombre y apellidos, colegio o club y nombre del
responsable del equipo, indicando también su número de teléfono. En el
caso de que un equipo o colegio inscriba más de un equipo será necesario
que los diferencie con letras A, B, C, etc. Es necesario también indicar el
titular y número de cuenta en la que se devolverá la fianza en el caso de
cumplirse el requisito de presentación y participación de los equipos.
Este es el enlace para el formulario de inscripción:
https://tinyurl.com/y5wzrp55
El plazo de inscripción está abierto desde el lunes 4 de Noviembre hasta
el miércoles 10 de Diciembre, pudiéndose cerrar el plazo de inscripción
cuando se llegue al límite de 50 equipos permitidos entre las dos

categorías. Es necesario completar la hoja de inscripción y realizar el
ingreso de 40,00 € por cada equipo inscrito de los cuales se devolverán
15,00 € al finalizar el Torneo siempre que se cumpla la normativa del
mismo, en cuanto a presentación y participación de los equipos en las
jornadas programadas. Tampoco se devolverán los 15€ en caso de
manipular la composición de los equipos, SIN PREVIO AVISO A LA
ORGANIZACIÓN.
Para cualquier duda sobre el reglamento, desarrollo del torneo, ampliar
información o problemas con la inscripción escriban por favor al
siguiente email:
miniatletismopin@gmail.com
Es necesario realizar el ingreso de los 40 Euros por equipo en la cuenta de
la Federación Atlética Vizcaína: BBK: ES13‐2095‐0017‐63‐2000224113.
Indicando en el concepto el nombre del equipo, en el caso de haber varios
equipos del mismo club o colegio indicar A, B, C, etc. Para los equipos
alevines indicar en el pago: ALEVINES
La inscripción a dicho Torneo, conlleva el derecho a UN PASE para 6
personas para entrar en el PIN el día 28 de Diciembre, es decir, para
los/as 5 atletas inscritos/as y para la persona responsable del equipo. Por
solicitud de la gerencia del BEC, es necesario acceder al recinto TODOS Y
TODAS JUNTOS, SIN EXCEPCIÓN. UNA VEZ VALIDADO EL PASE, NO PODRÁ
VOLVERSE A VALIDAR.
Todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa del Torneo.
Los calendarios, en el momento de su elaboración, serán publicados en la
página web de la federación www.bizkaiatletismo.eu. Así como también
se enviarán a los responsables de los equipos.
Los pases PARA PODER ACCEDER AL RECINTO FERIAL se entregarán EN
MANO, durante los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre, en los locales de la
Federación Atlética Vizcaína sita en la C/ Martín Barua Picaza, nº27‐ 4º
piso, en horario de atención al público por las tardes de 16:30 a 19:30.

