
SEIEN ATLETISMO TOPAKETA

REGLAMENTO

El Club Atletismo Ardoi, organiza el próximo sábado 7 de enero la primera edición del
Torneo Seien Atletismo Topaketa junto con Pruebas de Libre Participación (en adelante
PLP). La competición tendrá lugar en el Módulo Cubierto de Atletismo Patxi Morentin de
Zizur Mayor en horario de tarde
La competición es una prueba nivel II RFEA

PARTICIPACIÓN

Podrán participar atletas con licencia nacional RFEA tramitada para la temporada 2023 y
atletas con licencia autonómica FNA.

Los clubes participantes en el Seien Atletismo Topaketa son los siguientes:

- Real Sociedad
- Hiru Herri
- Barrutia (Vitoria)
- Pamplona Atlético
- Artunduaga (Basauri)
- Denon Artean (combinado Hiru Herri, CAD Tafalla, Iranzu y Adoi)

Los equipos estarán formados con un atleta por prueba. Se permitirán cambios hasta el
horario de cámara de llamadas. Podrán participar atletas de otros clubes con carácter de
PLP. La aceptación de estas inscripciones será a criterio del club organizador, y tendrán
preferencia los atletas de los clubes que participan en la competición de equipos.

Será obligatorio el paso por la “cámara de llamadas” y confirmar recogiendo el dorsal 45’
antes de la prueba para entrar a la pista según el horario definitivo.

Dorsales: La recogida de dorsales es una hora antes del inicio de cada prueba en el hall de
acceso al Módulo

INSCRIPCIONES

- Inscripciones Seien Atletismo Topaketa:
Las inscripciones podrán realizarse a través de la plataforma SDP RFEA, antes del lunes 2
de enero a las 23.59 horas y serán gratuitas: A su vez, los clubes deberán informar de la
composición de los equipos vía Mail a atletismoardoi@gmail.com

Los clubes sólo podrán presentar un equipo que opte al Campeonato.

mailto:atletismoardoi@gmail.com


La composición de los equipos es la siguiente:

- 60 metros lisos femeninos
- 60 metros lisos masculinos
- 60 metros vallas femeninos
- 60 metros vallas masculinos
- Pértiga femenina
- Longitud femenina
- Longitud masculina
- Altura masculina

- Inscripciones PLP:
Las inscripciones podrán realizarse a través de la plataforma SDP RFEA, antes del lunes 2
de enero a las 23.59 horas. El coste de la participación será de 5 euros para atletas FNA y
10 euros para atletas de otras federaciones

NORMAS TÉCNICAS

La puntuación en la competición de equipos se efectuará de la siguiente manera: al primer
clasificado en cada prueba 6 puntos, al segundo 5, al tercero 4, al cuarto 3, al quinto 2 y al
sexto 1. Los/as atletas/equipos descalificados, retirados o no presentados no puntúan. En
caso de empate a puntos entre 2 o más equipos será clasificado en primer lugar el que
tenga el mayor número de primeros puestos, de persistir el empate se tendrá en cuenta los
segundos puestos y así sucesivamente.

Las pruebas que se disputarán son las siguientes:

- 60 ml: mujeres y  hombres

- 60 mv: mujeres y  hombres (incluidos S20 y S18)

- Longitud femenina

- Longitud masculina

- Pértiga femenina:

- Pértiga masculina: PLP (6 inscripciones mixtas)

- Altura masculina:

En los saltos horizontales todos los atletas (los de la competición de equipos y los de la
PLP), dispondrán de seis intentos.

En la PLP de pértiga se aceptarán inscripciones masculinas y femeninas.

En los saltos verticales la cadencia se definirá según las inscripciones.



HORARIO PROVISIONAL
El horario definitivo será publicado en la web del Club Atletismo Ardoi junto con el listado de
atletas participantes el miércoles anterior a la competición:

HORARIO PRUEBA CATEGORIA

17:00 ALTURA MASCULINA

17:00 PÉRTIGA MIXTA

17:00 LONGITUD FEMENINA

17,15 60 MV * MASCULINA

17:45 60 MV * FEMENINA

18:15 LONGITUD MASCULINA

18:15 60 ML** MASCULINA

18.45 60 ML** FEMENINA

* Series con atletas de categoría absoluta, S20 y S18
**Se incluirán series de atletismo adaptado

CONTROL DE LA COMPETICIÓN

El control de la competición será llevado a cabo por el Comité Navarro de Jueces.

PREMIACIÓN

Al finalizar la competición, se realizará la ceremonia de premiación al primer club clasificado

Además se premiará con sendas txapelas a la mejor marca masculina y femenina por tabla
húngara

Zizur Mayor, 14 de diciembre de 2022


