FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
CIRCULAR Nº 70 / 2021
26/05/2021
JUDEX 2020/2021
HORARIO CAMPEONATO
DE EXTREMADURA JUDEX DE MENORES

- Al Director de Promoción Deportiva.
- A los Presidentes de los Comités Zonales.
- A todas las Entidades inscritas.

Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 5 de junio se celebrará en la Ciudad Deportiva de
San Vicente de Alcántara el Campeonato de Menores organizado por la Federación Extremeña de
Atletismo con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara y el Club Atletismo
Sanvicenteño.
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. Pruebas autorizadas. Cada atleta podrá tomar parte como máximo en dos pruebas. Se
podrán seleccionar dos pruebas del mismo grupo (carreras, saltos o lanzamientos). En caso de inscripción
en dos carreras, cualquier atleta Sub 14 solo podrá realizar una superior a 80 metros. Cuando un atleta sea
inscrito en dos pruebas incompatibles, sólo podrá tomar parte en una de ellas, no siendo incluido en las
listas de salida de la otra prueba.
Los atletas de categorías prebenjamín, benjamín y alevín tomarán parte en una prueba combinada
adaptada, siendo obligatoria la realización de todas las pruebas que componen la combinada.
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.
4.1. Secretaría móvil. La secretaría móvil para trámites de la federación estará abierta de 9:30 h. a 11:00
h.
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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
que componen la combinada 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. Las pruebas habilitadas para la categoría Sub 14 son: 80 m.l., 150 m.l., 500 m.l.,
1.000 m.l., 3.000 m.l., 80 m.v., 1.000 m. obst. con ría, 2.000 m. marcha, S. Longitud, S. Altura, S.
Longitud con Pértiga, L. Peso (3 kg), L. Disco (800 gr), L. Jabalina (400/500 gr), L. Martillo (3 kg).
- En las pruebas de 80 m.l. y 150 m.l. 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.
- Los atletas realizarán 3 intentos en las pruebas de concurso.
Artículo 8. Horario. El horario provisional, que puede sufrir modificaciones en vista de las
inscripciones, de las pruebas es el siguiente:
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:45
10:45
11:00
11:00
11:15
11:20
11:30
11:40
11:45
11:50

Formación de grupos Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
S. Longitud con Pértiga Mas/Fem Sub 14
L. Martillo Mas/Fem Sub 14
S. Altura Mas/Fem Sub 14
2.000 m.m Mas/Fem Sub 14
3.000 m.l. Mas/Fem Sub 14
1ª Prueba Combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
1.000 m.obs. Mas/Fem Sub 14
S. Longitud MasSub 14
2ª Prueba Combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
80 m.v. Mas Sub 14
80 m.v. Fem Sub 14
80 m.l. Mas Sub 14
3ª prueba combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
80 m.l. Fem Sub 14
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11:30
12:15
12:00
12:05
12:15
12:15
12:25
12:30
12:40
12:55
13:05
13:10

L. Jabalina Mas/Fem Sub 14
S. Longitud FemSub 14 (dos fosos)
L. Peso Mas/Fem Sub 14,
1.000 m.l. Mas Sub 14
1.000 m.l. Fem Sub 14
Descanso Prebenjamín, Benjamín, Alevín.
150 m.l. Fem Sub 14
L. Disco Mas/Fem Sub 14
150 m.l. Mas Sub 14
500 m.l. Mas Sub 14
500 m.l. Fem Sub 14
4ª prueba combinada Prebenjamín, Benjamín, Alevín.

Artículo 9. Premiación.
Categoría Sub 14. Se entregarán medallas a los clasificados en primer, segundo y tercer lugar, hombres y
mujeres. Además, se entregarán los premios de la liga a los tres primeros equipos clasificados masculinos
y femeninos.
Categoría Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Se entregarán medallas y diplomas a todos los
participantes.
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