FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE
ATLETISMO
CIRCULAR Nº 51 / 2021
26/04/2021
JUDEX 2020/2021
HORARIO II JORNADA JUDEX PISTA
PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN, SUB14

- Al Director de Promoción Deportiva.
- A los Presidentes de los Comités Zonales.
- A todos las Entidades inscritos.

Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 8 de mayo se celebrará en la Ciudad Deportiva de
San Vicente de Alcántara la II prueba Judex Prebenjamín, Benjamín, Alevín y Sub-14 organizada por la
Federación Extremeña de Atletismo con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de San Vicente de
Alcántara y del Club Atletismo Sanvicenteño.
Por cuestiones Sanitarias, la competición admitirá público con aforo limitado según protocolo Covid. Se
autoriza la inscripción de delegados, que tendrán garantizada su presencia en las instalaciones y que
deberán identificar las Entidades Judex por correo electrónico a la Faex, antes del jueves anterior a la
prueba. También podrán acceder a la pista, los entrenadores con licencia federativa en vigor.
- De 1 a 5 atletas 1 delegado.
- De 6 a 10 atletas 2 delegados.
- De 11 a 15 atletas 3 delegados.
- De 16 a 20 atletas 4 delegados
- …..
Artículo 2. Inscripciones. Todas las entidades inscritas en JUDEX deberán hacer las inscripciones a
través de la Intranet de la RFEA. El plazo de inscripción se cerrará el martes anterior a la celebración de
la prueba. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción.
Artículo 3. Listado de inscritos/Listas de salida. El jueves anterior a la prueba se publicarán los listados
de inscritos de las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín y las listas de salida de la categoría Sub14.
Artículo 4. Secretaría. La secretaría de la prueba estará abierta desde una hora antes del comienzo de la
primera prueba hasta el comienzo de la misma. Los dorsales utilizados serán los entregamos en la I
prueba Judex. Los atletas que se incorporen a la competición, recibirán dorsales nuevos. Fuera de este
horario no se entregarán dorsales. Los delegados deberán prever la recogida de los dorsales dentro de este
horario y en caso de no poder hacerlo, encargárselo a otra entidad.
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4.1. Secretaría móvil. La secretaría móvil para trámites de la federación estará abierta de 9:30 h. a 11:00
h.
Artículo 5. Normas Técnicas.
5.1. Categoría Prebenjamín, Benjamín, Alevín. Cada atleta tomará parte en una prueba combinada
adaptada, siendo obligatoria la realización de todas las pruebas que componen la combinada. Las pruebas
para la II Jornada son:
- Salto de Altura (tijeras), Lanzamiento de Disco (Ringo), 60 m.v. y 500 m.l. o 500 m.m.
De acuerdo con la Normativa Judex 2020/2021, cada atleta deberá elegir participar entre 500 m.l. y 500
m. marcha. Podrán realizarse de manera conjunta en caso de que afecte al transcurso de la jornada.
- En la prueba de 60 m.v. los atletas no utilizarán tacos en la salida.
- En las pruebas que se realizan por calle individual y/o se tenga que realizar más de una serie, la
composición de las series se efectuará de manera aleatoria.
- En la prueba de 60 m.v. habrá 5 vallas de 0,40 m.
- Los atletas realizarán al menos 2 intentos en las pruebas de concurso.
- El orden de actuación en las diferentes pruebas será establecido por el juez responsable.
5.2. Categoría Sub14. En las pruebas de 80 m.l., 150 m.l. y los atletas no utilizarán tacos en la salida.
- En las pruebas que se realizan por calle individual y/o se tenga que realizar más de una serie, la
composición de las series se efectuará de manera aleatoria.
- En la prueba de 1.000 m.obst. habrá 5 obstáculos por vuelta completa, siendo el paso de la ría el
cuarto de los mismos. No habrá ningún obstáculo entre la salida y el comienzo de la primera
vuelta, teniéndose aquellos retirados hasta que los participantes hayan iniciado dicha primera
vuelta. Siendo, por tanto, el primer obstáculo en la curva nada más comenzar la primera vuelta. La
altura será de 0,762 m. Habrá 8 pasos de obstáculos y 2 saltos de ría.
- La prueba de salto con pértiga contará con las siguientes características:
o Se realizará en un foso de arena.
o Los atletas deberán recorrer una distancia inferior a 13 metros transportando la pértiga.
Una vez que la pértiga llegue al foso de arena quedará fijada en una zona denominada
“cajetín” (zona de unos 60 cm de ancho por unos 100 de largo con profundidad de unos 20
cm a 30 cm del borde del foso) y el atleta deberá impulsarse con ésta para tratar de llegar
lo más lejos posible.
o Se medirá como un salto de longitud, tomando como referencia el borde del foso.
o El salto será nulo en las siguientes condiciones:
▪ Clavar la pértiga fuera del “cajetín”.
▪ Batir después del borde del foso.
▪ Batir con las dos piernas de manera simultánea.
▪ Subir el agarre después del despegue.
▪ Soltar la/s mano/s de la pértiga.
▪ Utilizar un agarre superior a los 3 metros.
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aire con la pértiga entre las piernas.

-

▪
▪ No utilizar casco de protección (serán facilitados por la organización).
▪ No utilizar las pértigas facilitadas por la organización.
▪ Salir del foso por detrás de la última huella.
Los atletas realizarán 3 intentos en las pruebas de concurso.
En las pruebas de lanzamientos se utilizarán los artefactos reglamentarios de la categoría Sub14.
En las pruebas de marcha se mostrarán los avisos a los atletas a título informativo, reuniéndose los
jueces posteriormente con los entrenadores para indicarles los principales errores observados por
los jueces.
La composición de los equipos de relevos se hará en la inscripción. Aquellas entidades con menos
de cinco atletas inscritos en la jornada podrán tomar parte en la prueba de relevos a modo de
participación. Antes de la celebración de la prueba podrán unir componentes de diferentes
entidades JUDEX y/o participación mixta. Aquellas entidades con más de un equipo de relevos,
deberán inscribir tan solo uno, pudiendo tomar parte del relevo no competitivo el resto de atletas
de la entidad.

Artículo 6. Agrupamientos. Por cuestiones Sanitarias, los atletas de las categorías Prebenjamín,
Benjamín, Alevín durante la competición formarán grupos y durante toda la jornada conformarán una
burbuja y no podrán mezclarse con los demás atletas, participando siempre con los mismos
compañeros/as. Esto atletas siempre irán acompañados de dos voluntarios.
Artículo 7. Clasificación Campeonato de España Sub14 por Equipos. La prueba de 80 m.l. no
computará en la puntuación de la Liga de esta Jornada. Los equipos clasificados para el Campeonato de
España Sub14 tanto en la categoría femenina como en la masculina, serán los ganadores de la Liga
Autonómica de Pista Judex categoría Sub14.
Artículo 8. COVID - 19. Por cuestiones Sanitarias, será imprescindible para poder participar, presentar el
Anexo Covid (circular 23). Será obligatorio el uso de mascarilla y solo se podrá quitar justo al iniciarse la
prueba.
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Artículo 9. Horario. El horario provisional, de las pruebas es el siguiente:
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:15
11:15
11:25
11:35
11:45
11:45
12:00
12:00
12:00
12:00
12:10
12:15
12:20
12:30
12:40
13:00
13:10

Formación de grupos Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
Salto de longitud con Pértiga Sub 14 Masc/Fem.
2000 m.m Sub 14 Masc/Fem.
L. Disco Mas/Fem Sub 14.
L. Peso Sub 14 Fem.
1ª Prueba Combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
1000 m Obs Masc Sub 14.
1000 m Obs Fem Sub 14.
2ª Prueba Combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
500 ml Mas. Sub 14.
500 ml Fem Sub 14.
1000 ml Masc Sub 14.
3ª prueba combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
1000 ml Fem Sub 14.
150 ml Mas Sub 14.
L. Peso Mas Sub 14.
L. Jabalina Mas/Fem Sub 14.
Salto de Longitud Mas/Fem Sub 14.
150 ml Fem Sub 14.
Descanso Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
80 ml Mas Sub 14. (No liga)
80 ml Fem Sub 14. (No liga)
4ª prueba combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
5x80 Sub 14 Mas.
5x80 Sub 14 Fem.
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