
                                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO NACIONAL U14 Y U16 
MANUAL TÉCNICO 

 
 
SEDE Y FECHA. 
 
Montería – Córdoba 
22 - 23 de Octubre de 2022. 
 
Temperatura estimada 34° Max - 22° Min 
Altitud 49 Msnm 
 
MARCO NORMATIVO 
 
El campeonato se regirá por las normas de la World Athletics y reglamentos de la Federación Colombiana de 
Atletismo. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Federación Colombiana de Atletismo.- Liga de Atletismo de Córdoba. 

 
DIRECCION GENERAL 
 
Federación Colombiana de Atletismo. 
 
PARTICIPANTES 
 
Pueden participar atletas de las Ligas de Atletismo que se encuentren afiliadas a la Federación Colombiana de 
Atletismo. 
 
Atletas, cuyas Ligas no se encuentren legalmente constituidas podrán participar, por Clubes con reconocimiento 
deportivo o por los entes deportivos de carácter Municipal o departamental. 
 
Podrán participar atletas (Varones – Damas). 
 
En una prueba cada Liga participante podrá inscribir hasta 5 Atletas. 



                                                                                                                                                            

 

 
Podrán tomar parte también atletas extranjeros invitados, en ambas ramas; bajo las siguientes consideraciones: 
en pruebas de velocidad solo podrán hacerlo hasta las semifinales por ningún motivo estarán en la final; en pruebas 
de saltos, lanzamientos, semifondo, fondo y marcha donde participen en la final no obtendrán ni medalla ni puntos 
ya que estos serán otorgados solo a los representantes de Ligas - Clubes según reglamentación.  
 
 

CATEGORIAS AÑO DE NACIMIENTO 

U14 2009- 2010 

U16 2007 -2008 

 
La edad de los atletas será la que tengan a 31 de diciembre del año en que se realiza la competencia (2022) 
Los atletas deberán dar prueba de su edad con tarjeta de identidad o pasaporte vigente. 
 
INSCRIPCIONES 
 
El valor por atleta será de veintisiete mil pesos ($27.000.oo) en los eventos (campeonato nacional de pista y 
campo, Grand Prix, Marcha Atlética, Montaña, Cross Country, Lanzamientos y Saltos y Pruebas Combinadas) en 
todas las categorías. 
 
SE RECIBIRAN HASTA EL LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2022 
 
Las ligas deberán realizar una sola consignación a la cuenta de la federación..  
 
Para inscripciones entre 1 y 9 Atletas SÓLO SE RECIBIRÁ PAGO EN EFECTIVO. 
 
Para inscripciones de grupos de 10 atletas en delante REALIZAR UNA CONSIGNACIÓN A NOMBRE DE LA 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ATLETISMO EN EL BANCO DE BOGOTÁ, CUENTA CORRIENTE NO. 
032073090. 
 
Se realizarán por medio del link enviado a cada liga al representante legal para que efectúe dicho proceso y podrán 
acceder mediante el nombre de usuario y contraseña asignados.  
 
Información requerida para realizar la inscripción de cada atleta 
 

• Nombres y Apellidos completos. 

• Fecha de Nacimiento: Día / Mes / Año 

• Número de Documento de Identidad (sin puntos) 

• Nombre del Club al que pertenece el Atleta 

• Entrenador del Atleta 

• Número telefónico (del Atleta) 

• Correo electrónico (del Atleta) 

• Foto en formato JPG en un tamaño máximo de 512 kb (fondo blanco, sin gestos faciales, sin gorras, sin 
lentes y/o sin aretes.  

• Foto del documento de Identidad legible por ambas caras En Formato PDF. 

• Certificado de vacunación de la plataforma oficial del Ministerio de Salud (Mi vacuna) ó Foto del carné de 



                                                                                                                                                            

 

vacunación por ambas caras en formato PDF. 

• Prueba o pruebas en las que se inscribe 

• Marca de inscripción por cada prueba. 
 
El proceso estará abierto desde el lunes 10 de Octubre hasta el lunes 19 de Octubre del presente año. 
 
INSCRIPCIÓN DE JUECES 
 
Cada Liga deberá hacer llegar a la Federación Colombiana de Atletismo con diez (10) días de anticipación al inicio 
del evento los jueces propuestos para participar en el campeonato indicando Nombres y Apellidos, Documento de 
Identidad, Fecha de Nacimiento, Fecha de Ingreso como Juez, especialidad como juez, eventos en que ha 
participado con cargo. La Federación Colombiana de Atletismo estudiará los nombres de los jueces propuestos 
por cada liga y determinará quienes pueden participar en el evento, de acuerdo a las necesidades de la sede 
organizadora del Campeonato. Esta inscripción se realizará por medio del correo electrónico institucional teniendo 
como referencia el siguiente cuadro: 
 

CANTIDAD DE ATLETAS INSCRITOS JUECES 

5-10 1 

11-20 2 

21-30 3 

31 O MÁS 4 

 
Fecha final para inscripción de Jueces, el miércoles 12 de Octubre. 
 
REUNIÓN INFORMATIVA  
 
Se realizará de manera presencial en la sala de Prensa del Escenario  
Allí los delegados deben: 
 

• Realizar oportunamente los retiros de los Atletas Participantes a través del formato de retiros oficial. 

• Realizar las preguntas pertinentes al evento que permitan resolver situaciones no contempladas en la 
presente reglamentación.  

 
RECLAMACIONES 
 
Todo reclamo deberá formularse en primera instancia verbalmente al juez árbitro por el propio atleta, su entrenador 
o delegado en su nombre conforme lo dice el manual de normas técnicas WA. 
 
Los reclamos relacionados con los resultados (Apelaciones) deberán realizarse por escrito y presentarse en los 
formatos oficiales del evento y deberán estar firmados por el delegado que represente al atleta, no más de 30 
minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados. En dicho caso siempre deberán anexarse 
$200.000 mlv. y aportar las pruebas que tenga para argumentar su reclamación. 
 
Toda reclamación debe ser entregada en la secretaría técnica y a cambio recibirá una copia como comprobante 
con la hora de recepción. 
Una vez el jurado de apelación tenga una respuesta frente a la reclamación, la dará a conocer a los interesados 
de manera verbal, por medio del locutor y/o por medio del boletín de resultados al finalizar la jornada. 



                                                                                                                                                            

 

 
JURADO DE APELACIÓN 
 
Estará integrado por tres (3) miembros designados por la Federación Colombiana de Atletismo y tendrá como 
funciones: 
 
Resolver en última instancia las reclamaciones que se presenten sobre los resultados de las competencias. 
 
Resolver las demás controversias que se puedan presentar y cuya decisión no corresponda a otras autoridades 
del evento. 
 
CONTROL AL DOPAJE 
 
En los eventos programados se podrá realizar control al dopaje con base en las normas vigentes de la WA y la 
WADA además de la reglamentación Nacional e Internacional Vigente. 
 
Al inscribirse en el evento el Atleta y sus representantes (Delegado, Entrenador, Familiares o en su nombre 
cualquier acompañante), se comprometen a seguir los protocolos establecidos y procedimientos establecidos para 
tal fin en caso de ser elegidos para la toma de muestras. 
 
Los atletas seleccionados para el control de dopaje serán informados por los oficiales antidopaje. Los atletas 
deberán firmar un formulario de notificación de control de dopaje. Pueden ser acompañados a la Estación de 
Control de Dopaje por un representante acreditado del equipo de su elección. 
 
REGLAS DE COMPETENCIA 
 
En el evento solo se permitirá la utilización de Spikes con clavos cortos, máximo de 6mm para las pruebas de 
pista. Para Salto Alto y Lanzamiento de Jabalina se permitirá la utilización de Clavos hasta máximo 9mm. Todos 
los clavos deberán ser de estructura piramidal y cónica escalonada. 
 
Cuando el número de participantes no amerite la realización de semifinales, la final se efectuará en la fecha y hora 
señalada en la programación del evento. 
 
Para salto largo en la categoría Sub16 y Sub14, damas y varones, existirá una zona de rechazo de 60cm de ancho 
y se marcará a 2mts de la zona de caída, para que el salto sea  válido  el atleta  debe  pisar dicha  zona. Se  puede  
pisar  la  línea  límite  inicial  (más lejana del foso), pero no la final.   La medición se toma de la huella dejada en 
la arena más cercana a la zona de rechazo perpendicularmente hasta la huella de la punta del pie de batida en la 
zona de rechazo. 
 
Para salto triple en la categoría Sub16 damas y varones, la zona de rechazo será  de  60cm  de  ancho  y  estará  
ubicada  a  8mts  para  las  damas  y  10mts  para  los varones, igualmente habrá una zona de impulso de 15mts 
como máximo. 
 
La organización de los eventos NO prestará pértigas, estas deben ser presentadas por cada uno de los 
competidores. (las garrochas son personales). 
 
 



                                                                                                                                                            

 

LAS ALTURAS INICIALES PARA SALTOS SERÁN 
 

SALTO ALTO 
VARONES DAMAS 

1.50 1.20 

 
A partir de la altura inicial la varilla será elevada de 5cm en 5cm. hasta las dos subsiguientes; a partir de la tercera 
altura la varilla será elevada de 3cm en 3cm. 
 
Eje: Altura inicial: 1.70; elevación de 5cm en 5cm. desde 1.70 hasta 1.80; elevación de 3cm en 3cm. desde 1.80 
hasta quedar un atleta en la prueba. 
 
 

SALTO CON 
PERTIGA 

VARONES DAMAS 

2.20 1.80 

 
 
A partir de la altura inicial la varilla será elevada de 10cm en 10cm. hasta las dos subsiguientes; a partir de la 
tercera altura la varilla será elevada de 5cm en 5cm. 
 
En las Pruebas Combinadas las alturas iniciales serán convenidas con los participantes y subirá de 3cm en 3cm. 
En salto alto y de 10cm en 10cm. En salto pértiga durante toda la competencia. 
 
Las pruebas de salto alto y salto pértiga, por razones técnicas se podrán desarrollar en dos grupos A y B, de 
acuerdo con las marcas de inscripción. 
 
 
Las Especificaciones Para Las Pruebas De Vallas Serán Las Siguientes 
 

CATEGORIA RAMA PRUEBA 
Nº ALTURA DISTANCIA 

1ª VALLA 

DISTANCIA 
ENTRE 

VALLAS 

ULTIMA 
VALLA  A 

META VALLAS VALLAS 

U14 
VARONES 80m. 8 0,84 12 8 12 

DAMAS 80m. 8 0,762 12 8 12 

U16 
VARONES 100m. 10 0,84 13 8,5 10,5 

DAMAS 80m. 8 0,762 12 8 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            

 

Especificaciones De Pesos Para Las Pruebas De Lanzamientos 
 

 

VARONES 

IMPLEMENTO Sub-16 Sub-14 

BALA (kg) 4,000 3,000 

DISCO (kg) 1,000 0,700 

JABALINA (g) 600 500 

MARTILLO (kg) 4,000 3,000 

La longitud de la cuerda del martillo para Sub16 y Sub14 será de 
1m 

   

DAMAS 

IMPLEMENTO Sub-16 Sub-14 

BALA (kg) 3,000 2,000 

DISCO (kg) 0,750 0,600 

JABALINA (g) 400 400 

MARTILLO (kg) 3,000 2,000 

La longitud de la cuerda del martillo para Sub16 y Sub14 será de 
1m 

 
Zona de Penalización 
 
No se ubicará zona de penalización, sin embargo a los atletas que completen 3 tarjetas rojas por parte de 3 jueces 
diferentes se les sumará a su registro final un tiempo de penalización de acuerdo a lo siguiente: 
 
En la distancia de 1000 Metros se penalizará con 5”. 
En la distancia de 2000 Metros se penalizará con 10”. 
En la distancia de 3000 Metros se penalizará con 15”. 
 
En caso de que se complete la 4 tarjeta roja, el atleta será descalificado  
 
Cámara de Llamados 
 
La Cámara de Llamadas estará ubicada entre la zona de equipos y el estadio, en una carpa. Todos los atletas 
deben presentarse en la misma de acuerdo con los tiempos programados que se indican a continuación.  
 
Los atletas que no se presenten a tiempo sin una razón válida pueden ser excluidos de participar 
 
El acceso a la cámara de llamadas sólo le está permitido a los atletas que vayan a competir; los oficiales del equipo 
no pueden acceder a la misma. Horas de entrada en la cámara de llamadas (todas las horas indican la antelación 
respecto a la hora de inicio real de la prueba). 
 



                                                                                                                                                            

 

Los atletas de LAS PRUEBAS COMBINADAS deberán presentarse a la cámara de llamadas al inicio de cada 
jornada de acuerdo a la tabla de tiempos establecidas y según la prueba que le corresponda. 
 
Cerca al área de calentamiento del escenario se instalará una mesa en donde el atleta se presentará de acuerdo 
al siguiente horario: 
 

PRUEBAS 
PRESENTACIÓN A 

CÁMARA (Apertura) 
PRESENTACIÓN 
CÁMARA (Cierre) 

INGRESO 

CARRERAS PLANAS 60' 20' 10' 

RELEVOS Y VALLAS 65' 25' 15' 

PRUEBAS DE CAMPO 85' 45' 35' 

SALTO ALTO 100' 60' 50' 

SALTO CON PERTIGA 110' 70' 60' 

 
 
Los procedimientos en la cámara de llamadas serán los siguientes: 
 

• Identificación de los deportistas mediante dorsal. 

• Comprobación de uniforme de atletas 

• Inspección de pertenencias personales. 

• Comprobación de zapatillas y clavos (número, forma y tamaño). Las zapatillas deben cumplir la regla 
técnica 5 del reglamento de World Athletics.  

 
El listado de Zapatillas aprobadas por la World Athletics podrá ser consultado accediendo mediante el siguiente 
link 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldathletics.org/download/download%3Ff
ilename%3D4792795d-c96e-4259-89d7-
73538accb0cc.pdf%26urlslug%3DWorld%2520Athletics%2520Shoe%2520Compliance%2520List%2520(as%25
20at%252017%2520December%25202021)&ved=2ahUKEwi6vu2RnZL2AhVBrJUCHQFPB2cQFnoECAgQAQ&u
sg=AOvVaw1YILX7i7MMQZafJZobrL93 
 
No obstante otras zapatillas de las marcas y/o referencias que no se encuentren en el listado, pueden ser 
aprobadas luego de revisión en la cámara de llamados. 
 
Después de completar estos procedimientos, los atletas deben seguir las instrucciones dadas por los Jueces 
(oficiales) en la cámara de llamadas antes de ser escoltados a la zona de competición. Los jefes de equipos deben 
asegurarse de que todos sus atletas cumplan con lo anterior antes de ingresar a la Cámara de llamadas para 
evitar demoras. 
 
Nota Los jueces de la cámara de llamados realizarán un llamado oficial indicando que se abre la cámara de 
llamados para cada prueba y darán un mensaje final indicando que no se reciben más atletas en la cámara de 
llamados para cada prueba. 
 
PREMIACIÓN 
 

• Los atletas deberán presentarse a la premiación con su uniforme completo de presentación. 

• El atleta deberá mantener un comportamiento adecuado en el momento de la premiación. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldathletics.org/download/download%3Ffilename%3D4792795d-c96e-4259-89d7-73538accb0cc.pdf%26urlslug%3DWorld%2520Athletics%2520Shoe%2520Compliance%2520List%2520(as%2520at%252017%2520December%25202021)&ved=2ahUKEwi6vu2RnZL2AhVBrJUCHQFPB2cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw1YILX7i7MMQZafJZobrL93
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldathletics.org/download/download%3Ffilename%3D4792795d-c96e-4259-89d7-73538accb0cc.pdf%26urlslug%3DWorld%2520Athletics%2520Shoe%2520Compliance%2520List%2520(as%2520at%252017%2520December%25202021)&ved=2ahUKEwi6vu2RnZL2AhVBrJUCHQFPB2cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw1YILX7i7MMQZafJZobrL93
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldathletics.org/download/download%3Ffilename%3D4792795d-c96e-4259-89d7-73538accb0cc.pdf%26urlslug%3DWorld%2520Athletics%2520Shoe%2520Compliance%2520List%2520(as%2520at%252017%2520December%25202021)&ved=2ahUKEwi6vu2RnZL2AhVBrJUCHQFPB2cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw1YILX7i7MMQZafJZobrL93
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldathletics.org/download/download%3Ffilename%3D4792795d-c96e-4259-89d7-73538accb0cc.pdf%26urlslug%3DWorld%2520Athletics%2520Shoe%2520Compliance%2520List%2520(as%2520at%252017%2520December%25202021)&ved=2ahUKEwi6vu2RnZL2AhVBrJUCHQFPB2cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw1YILX7i7MMQZafJZobrL93
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.worldathletics.org/download/download%3Ffilename%3D4792795d-c96e-4259-89d7-73538accb0cc.pdf%26urlslug%3DWorld%2520Athletics%2520Shoe%2520Compliance%2520List%2520(as%2520at%252017%2520December%25202021)&ved=2ahUKEwi6vu2RnZL2AhVBrJUCHQFPB2cQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw1YILX7i7MMQZafJZobrL93


                                                                                                                                                            

 

• El atleta se presentará a la premiación de acuerdo a las especificaciones de Bioseguridad establecidas por la 
organización y acatar todas las indicaciones que se le den durante ésta y para salir del escenario. 

• Se entregarán medallas a los tres primeros de cada rama y categoría y trofeos a las Ligas que ocupen los 
tres primeros por categoría y rama. 

 
PUNTUACIÓN 
 
El orden de la clasificación general y por ramas se establecerá por la sumatoria de puntos acumulados en cada 
caso. 
 

INDIVIDUAL RELEVOS   -   COMBINADAS 

LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS 

1 10 1 20 

2 8 2 16 

3 6 3 12 

4 5 4 10 

5 4 5 8 

6 3 6 6 

7 2 7 4 

8 1 8 2 

 
 
OFICIALES DE COMPETENCIA 
 
El Torneo estará juzgado por la Comisión Nacional de Juzgamiento y la Comisión de Jueces de la Liga de Atletismo 
de Córdoba. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Los implementos oficiales que se utilizarán durante el desarrollo del Campeonato serán proporcionados por la 
organización de acuerdo con el reglamento de la World Athletics. 
 
Los deportistas podrán utilizar sus implementos personales, siempre y cuando estos sean presentados al almacén 
técnico del evento el día anterior al desarrollo de la competencia y le serán devueltos a la persona que los puso a 
disposición del evento por parte del encargado del almacén técnico.  
 
UNIFORMES – NUMEROS 
Los Deportistas deberán portar el uniforme de su Liga / departamento, tanto en las competencias, como en los 
actos protocolarios. 
 
Los números deberán ser portados en pecho en todas las pruebas con excepción del salto con pértiga, sin ser 
doblados, no cortados, so pena de descalificación. 
 
APTITUD FISICA 
 
Será certificada mediante documento expedido por el médico del Instituto Departamental de Deportes o el ente 



                                                                                                                                                            

 

regional respectivo, a cada uno de los atletas participantes. 
 
La organización prestará servicio de primeros auxilios. 
 
La organización, así como todos los participantes en el evento deberán acogerse a lo estipulado en La Resolución 
del Ministerio de salud y Protección Social, Numero 1840 del 14 de octubre de 2020 “por medio de la cual se 
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 para la práctica 
de actividades físicas, recreativas y deportivas y se deroga la Resolución 991 de 2020”. Así como a las demás 
disposiciones reguladores que para tal fin emitan en el trascurso del tiempo de publicación del presente reglamento 
y la ejecución del evento, los organismos competentes del orden nacional, departamental y municipal. 
 
NOTA  
De acuerdo a las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional frente al tema de Bioseguridad en la emergencia 
sanitaria con ocasión del Covid 19 y haciendo frente a la realización de eventos en espacios abiertos, se retira la 
obligatoriedad del tapabocas.  
 
Siendo nuestro deber velar por la salud de todos los asistentes a los eventos programados por nuestra entidad, 
se sugiere a todos los participantes mantener el distanciamiento y el uso de tapabocas. 
  



                                                                                                                                                            

 

PROGRAMACIÓN 
 

JORNADA 1 22 DE OCTUBRE AM       

HORA PRUEBA RAMA CATEGORIA FASE 

8:00 Am. Lanzamiento de Martillo Femenino U14 Final 

8:00 Am. 80 Metros Vallas Femenino U14 1a Hexathlon 

8:00 Am. Salto Alto Masculino U16 Final 

8:25 Am. 80 Metros Vallas Masculino U14 1a Hexathlon 

8:30 Am. Salto con Pértiga Femenino U14 Final 

8:30 Am. Salto con Pértiga Femenino U16 Final 

8:45 Am. 80 Metros Vallas Femenino U16 Semifinal 

9:00 Am. Salto Largo Femenino U14 2a Hexathlon 

9:10 Am. 80 Metros Vallas Femenino U16 1a Pentathlon 

9:25 Am. Salto Largo Masculino U14 2a Hexathlon 

9:00 Am. Lanzamiento de Martillo Masculino U14 Final 

9:35 Am. 100 Metros Vallas Masculino U16 1a Hexathlon 

9:55 Am. 100 Metros Vallas Masculino U16 Semifinal 

10:00 Am. Salto Alto Femenino U16 Final 

10:00 Am. Salto Largo Femenino U16 2a Pentathlon 

10:00 Am. Lanzamiento de Martillo Femenino U16 Final 

10:15 Am. 300 Metros Planos Femenino U16 Semifinal 

10:25 Am. Salto Largo Masculino U16 2a Hexathlon 

10:35 Am. 300 Metros Planos Masculino U16 Semifinal 

11:00 Am. Lanzamiento de Martillo Masculino U16 Final 

11:10 Am. 80 Metros Vallas Femenino U16 Final 

11:20 Am. 100 Metros Vallas Masculino U16 Final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            

 

 
JORNADA 2 22 DE OCTUBRE PM  

     

HORA PRUEBA RAMA CAT. FASE 

3:00 Pm. Lanzamiento de Pelota Masculino U14 3a Hexathlon 

3:00 Pm. I. Bala Femenino U16 3a Pentathlon 

3:30 Pm. 80 Metros Planos Femenino U16 Semifinal 

3:35 Pm. Salto Largo Femenino U16 Final 

3:55 Pm. 80 Metros Planos Masculino U16 Semifinal 

3:55 Pm. Lanzamiento de Pelota Femenino U14 3a Hexathlon 

4:15 Pm. 300 Metros Planos Femenino U16 Final 

4:20 Pm. I. Bala Masculino U16 3a Hexathlon 

4:25 Pm. 300 Metros Planos Masculino U16 Final 

4:35 Pm. 80 Metros Planos Femenino U16 Final 

4:45 Pm. 80 Metros Planos Masculino U16 Final 

5:00 Pm. Salto Largo Masculino U16 Final 

5:10 Pm. 1000 Metros Planos Femenino U16 Final 

5:20 Pm. Lanzamiento de Disco Femenino U16 Final 

5:20 Pm. I. Bala Masculino U16 Final 

5:30 Pm. 1000 Metros Planos Masculino U16 Final 

5:55 Pm. 4x80 Metros Planos Femenino U16 Final x Tiempos 

6:05 Pm. 4x80 Metros Planos Masculino U16 Final x Tiempos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            

 

 
JORNADA 3 23 DE OCTUBRE AM   

     

HORA PRUEBA RAMA CAT. FASE 

7:30 Am. Salto Alto Masculino U16 4a Hexathlon 

7:40 Am. Lanzamiento de Jabalina Femenino U16 Final 

8:00 Am. I. Bala Femenino U14 4a Hexathlon 

8:00 Am. Salto con Pértiga Masculino U14 Final 

8:00 Am. Salto con Pértiga Masculino U16 Final 

8:00 Am. 3000 Metros Marcha Masculino U16 Final 

8:30 Am. 2000 Metros Marcha Femenino U16 Final 

9:00 Am. Lanzamiento de Jabalina Masculino U16 Final 

9:00 Am. 1000 Metros Marcha Masculino U14 Final 

9:10 Am. Salto Alto Femenino U14 5a Hexathlon 

9:20 Am. I. Bala Masculino U14 4a Hexathlon 

9:25 Am. 1000 Metros Marcha Femenino U14 Final 

10:30 Am. Salto Alto Masculino U14 5a Hexathlon 

10:30 Am. Lanzamiento de Jabalina Masculino U16 5a Hexathlon 

10:40 Am. I. Bala Femenino U16 Final 

 
 

JORNADA 4 23 DE OCTUBRE PM   
     

HORA PRUEBA RAMA CAT. FASE 

2:00 Pm. Salto Alto Femenino U16 4a Pentathlon 

2:00 Pm. Salto Triple Masculino U16 Final 

2:30 Pm. 1000 Metros Planos Masculino U16 6a Hexathlon 

2:30 Pm. Lanzamiento de Disco Masculino U16 Final 

2:45 Pm. 1000 Metros Planos Femenino U14 6a Hexathlon 

3:00 Pm. 1000 Metros Planos Masculino U14 6a Hexathlon 

3:15 Pm. 4x200 Metros Femenino U16 Final x Tiempos 

3:25 Pm. Salto Triple Masculino U16 Final 

3:25 Pm. 4x200 Metros Masculino U16 Final x Tiempos 

3:35 Pm. 600 Metros Planos Femenino U16 5a Pentathlon 

 
 
 
 


