
 

 
 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 2020 

CATEGORÍAS DE LA TEMPORADA 
 

Categorías FVA 
Master 1983 (35 años cumplidos) y anteriores 
Senior Años 97a 84 
Sub 23 Años 98, 99 y 00 
Sub 20 Años 01 y 02 
Sub 18 Años 03 y 04 
Sub 16 Años 2005 y 2006* 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 
1 Para poder participar en cualquier competición oficial de atletismo será condición 

indispensable estar en posesión de la licencia federativa reglamentaria correspondiente y 
siempre que no exista sobre el titular de la misma, sanción de alguna clase en la fecha tope 
fijada para la inscripción. 

2 Todos los participantes, en cualquier competición oficial, deberán presentarse portando la 
camiseta y el pantalón de su Club o Federación, según el tipo de competición o campeonato. 
Los atletas independientes deberán llevar una camiseta y pantalón blancos (o de color liso) 
en la que se autoriza la aparición del fabricante de material deportivo hasta un máximo de 
50 cm2 de área. 

3 El Juez Árbitro podrá impedir la participación de aquellos atletas indebidamente equipados 
o que no cumplan la normativa de la RFEA o la IAAF sobre publicidad. 

4 Los atletas que compitan con zapatillas de clavos quedan obligados a que los mismos no 
sobrepasen las medidas recogidas en el reglamento de la IAAF. (Velódromo 9 mm máximo ; 
Aire Libre 9 mm máximo, excepto en salto de altura y lanzamiento de jabalina donde no 
puede exceder de 12 mm. 

5 Todos los atletas participantes quedan obligados a llevar los dorsales en la forma que les 
indique la organización. 

6 La FAG entregará a los clubes la relación de dorsales de todos sus atletas, quienes deberán 
utilizarlos en todas las competiciones que se celebren de ámbito AUTONÓMICO, excepto en 
aquellas competiciones en las que se entregue un dorsal específico. En estos casos se 
especificará en el reglamento de cada competición. 
En caso de que un atleta haya extraviado o estropeado un dorsal podrá solicitar otro. En las 
competiciones federadas de pista organizadas por la FAG, ésta le facilitará un dorsal en 
blanco para que pueda “componer” un dorsal. Será responsabilidad del atleta que el dorsal 
se claramente visible. 

7 En las pruebas de campo a través, para poder tomar parte, será obligatoria la identificación 
de los atletas en la Cámara de Llamadas. (APERTURA 15 minutos antes del inicio de la 
prueba, CIERRE 5 minutos antes de la prueba). Esta identificación se realizará únicamente 
con la presentación del dorsal. Todo atleta que no pase por la Cámara de Llamadas no  
estará autorizado a participar en la competición y podrá ser descalificado en caso de tomar 
parte. 



 

8 Durante el transcurso de una competición o campeonato, un atleta puede ser excluido de 
participar en una o varias pruebas, en el caso de que habiéndose clasificado en las 
eliminatorias o series, no participe en la siguiente o bien, habiéndose confirmado su 
inscripción no participe sin dar una razón válida. [Según la IAAF, no participar significa “la 
falta de competir honestamente, con auténtico esfuerzo”] 

 
ATLETAS ESCOLARES 

9 Los atletas nacidos en el año 2.006 serán escolares hasta finalizada la temporada escolar, 
después de los Juegos de Euskadi. No obstante se podrá solicitar la licencia federada de 
estos atletas para su participación en campeonatos federados. Esta solicitud debe hacerse a 
la Federación Atlética Gipuzkoana (al menos 1 mes antes de la competición), quien a su vez 
lo solicitará a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Únicamente se tramitará la licencia federada 
cuando se tenga la autorización de la Diputación. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

CROSS 
1 Para tomar parte en Cross FEDERADO será preciso inscribirse a través de la página WEB de 

la RFEA antes de las 14:00 horas del miércoles anterior a la celebración de cada Cross 
(excepto categoría absoluta del cross de reyes que lo harán a través de kirolprobak). Los 
atletas independientes deberán enviar un mail a la FAG con la solicitud. Antes de las 14:00 
horas del JUEVES la FAG publicará el listado de admitidos. Es obligación de los atletas 
comprobar las admisiones por si hubiera errores o no admisiones de inscripción. Será 
preciso recoger el dorsal para toda la temporada (se entregará en la secretaría de 
competición) y pasar por la cámara de llamadas antes de la salida. 
No se admitirán inscripciones el día del cross. 
RUTA 

2 Para tomar parte en las competiciones de ruta será preciso consultar con cada uno de los 
organizadores. En estos casos cada organización proveerá de sus propios dorsales. 
PISTA 

3 Para tomar parte en las competiciones de pista a nivel territorial será preciso inscribirse a 
través de la página WEB de la RFEA, antes de las 14:00 del miércoles anterior a la 
celebración de la competición. Antes de las 20:00 horas del día siguiente la FAG publicará el 
listado de admitidos. Es obligación de los atletas comprobar las admisiones por si hubiera 
habido errores o no admisiones de inscripción. 

4 A TLETAS NO GIPUZKOANOS PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE 
Para participar en pista cubierta deberán abonar 10€ por cada jornada. 
Esta normativa será aplicable a pruebas de libre participación y campeonatos de gipuzkoa. 
Estarán exentos de pago los atletas con licencia por la FAG o los atletas no gipuzkoanos que 
pertenezcan a un club gipuzkoano. 
El pago se realizará mediante giro de recibo a mes vencido por el total de 
participaciones habidas por cada club en el mes en cuestión. Se podrá abonar también 
la inscripción mediante transferencia bancaria a la cuenta de Kutxabank 2095 5009 70 
1060293460 
Sólo se efectuará la devolución del abono a aquellos atletas no admitidos o a aquellos 
atletas que informen a la FAG de su no participación en el plazo de 24 horas después de la 
publicación de admitidos en la WEB de la FAG. 

 
Los atletas bizkainos y alaveses estarán exentos de pago en las pruebas AL que se celebren en 
Gipuzkoa una vez finalice la temporada de Pista Cubierta. 

 
 
 



 

 
5 C ONFIRMACION 

Todos los atletas inscritos deberán confirmar su participación una hora antes del inicio de su 
prueba. 
A TLETAS VETERANOS 
Los atletas veteranos que deseen competir sin tacos de salida deberán comunicarlo en 
secretaría e indicarlo en la hoja de confirmación escribiendo junto a su nombre: “sin tacos”. 
En estos casos correrán en una serie aparte. 

 

M ARCAS ACREDITADAS 
Durante el mes de Diciembre y hasta el 31 de Enero incluido, los atletas podrán acreditar su 
marca de la pasada temporada tanto en pista cubierta como al aire libre. A partir de esa 
fecha se exigirá la marca real de la temporada 2020. En caso de que un atleta no tenga 
marca realizada durante la pista cubierta 2020 deberá hablar con el delegado técnico de la 
competición (secretaría) para acordar con qué marca se inscribe. 

 
NORMAS TÉCNICAS 

 
1. En los crosses se distinguirá únicamente clasificación Individual por categorías. 
2. En todas las pruebas del calendario de cross gipuzkoano los atletas podrán finalizar la 

prueba aun habiendo sido doblados, excepto en el caso del Cross Muguerza en el que por 
las características del recorrido, en la categoría Absoluta el atleta doblado deberá 
abandonar la prueba. 

3. En las pruebas de pista a celebrar en noviembre y diciembre, se autorizará a los atletas 
participar en las distancias, altura de vallas y artefactos de la categoría inmediatamente 
superior. 

4. En los concursos horizontales como norma general se admitirán 15 atletas por concurso, 12 
en salto de altura (12 en cada colchoneta) y 12 en pértiga. En caso de que un atleta se 
inscriba en un concurso y no compita, dejando sin competir a algún otro atleta se le 
impondrá una multa de 10 € y podrá ser rechazado en la siguiente competición en la que se 
inscriba, a menos que haya avisado (hasta 24 horas después de publicados los admitidos) de 
su imposibilidad de participar. En caso de que la dirección técnica programe tres concursos 
horizontales en una misma competición limitará el número de atletas participantes al 
cumplimiento del horario; entre 10 y 12 atletas por prueba aproximadamente. 

5. En los concursos el tiempo máximo del que un atleta dispone para cada intento será: 
 

Número atletas Altura Pértiga Otros 
+ de 3 30 segundos 1 minuto 30 segundos 
2 ó 3 1minuto y 30 segundos 2 minutos 1 minuto 
1 atletas 3 minutos 5 minutos 2 minutos 
Intentos consecutivos 2 minutos 3 minutos 2 minutos 

 
Combinadas 
Número atletas Altura Pértiga Otros 
+ de 3 30 segundos 1 minuto 30 segundos 
2 ó 3 1minuto y 30 segundos 2 minutos 1 minuto 
1 atleta 2 minutos 3 minutos - 
Intentos consecutivos 2 minutos 3 minutos 2 minutos 



 

 
 

6. En las pruebas de pista en las que habiendo más de una serie se hayan programado 
únicamente finales, éstas se organizarán en base a las marcas acreditadas por los atletas.  
Las series más rápidas se programarán en primer lugar y las más lentas después. (En caso de 
que se cambie el criterio del orden, se informará). 

7. En las pruebas de pista en las que habiendo más de una serie se hayan programado 
semifinales, correrá a cargo delegado técnico la organización de las series. (en cada caso se 
informará) 

8. En las pruebas de 600 y 800 en pista cubierta, como norma general el tope de atletas que se 
admitirán en una serie será de 10 atletas; 12 en 1500 y 15 en 3000 metros. No obstante el 
delegado técnico decidirá en caso de duda. 

9. En las pruebas de 600 y 800 en Aire libre, como norma general el tope de atletas que se 
admitirán en una serie será de 12 atletas; 15 en 1500 y 18 en 3000 metros. No obstante el 
delegado técnico decidirá en caso de duda. 

 

 
9. Las distribuciones de calles en las finales serán:  

 60 m, 60 m vallas, 100 m, 100 m.v, 110 m.v.: Calles 4,5,3,6,2,7,1,8. 
 200,400 hombres P.C. Calles 5,6,4,3,2,1. 
 200, 400 mujeres P. C. Calles 4,5,3,6,2,1. 
 300 P.C Calles 3,4,2,1,5,6. 
 200, 300,400, 400 v. Aire Libre Calles 4,5,3,6,2,7,1,8. 

 

RECLAMACIONES 
1. Las reclamaciones relativas a resultado o cuestiones que surjan durante el desarrollo de una 

prueba deben presentarse sin dilación, no más tarde de treinta minutos después de haberse 
anunciado oficialmente los resultados de dicha prueba. 

2. Toda reclamación deberá formularse en primera instancia verbalmente al Juez Árbitro, por 
el propio atleta o por otra persona que actúe en su nombre. 

3. Para llegar a una justa decisión, el J.A. considerará cualquier evidencia disponible que crea 
necesaria, incluida una película o foto producida por una grabadora de vídeo oficial o 
cualquier otra evidencia vídeo disponible. 

4. El Juez Árbitro puede decidir sobre la reclamación o someterla al Jurado de Apelación (en 
caso de que exista). Si el J.Á. toma una decisión se tendrá derecho de apelación a dicho 
jurado. En caso de que no haya jurado de apelación la decisión del juez árbitro cerrará las 
posibilidades de reclamación. 

5. Una reclamación al Jurado de Apelación será hecha por escrito dentro de los 30 minutos que 
siguen al anuncio oficial de la decisión del Juez Árbitro, debiendo estar acompañada de un 
depósito de 60 €. El depósito no será reembolsado si la reclamación es desestimada. 

6. La decisión del Jurado de Apelación, y en su ausencia la del Juez Árbitro, será definitiva. No 
se tendrá derecho a apelación posterior, comprendido el Tribunal de Arbitraje del Deporte. 



 

 
 

ZONAS DE CALENTAMIENTO EN PISTA CUBIERTA 
 

En las pruebas organizadas por la FAG en cada caso se indicará cuáles son las zonas de 
calentamiento aunque como norma general se ruega a los atletas y entrenadores colaboren 
con la siguiente normativa: 

 
Los atletas deberán calentar fuera de la zona de competición. No podrán situarse en  
la U de ciclismo para ver las pruebas. Podrán colocarse en la curva, bajo el marcador 
para hacer el calentamiento. Se aconseja el pasillo de contrameta. 

 
Los atletas podrán salir libremente a pista sin interferir en las pruebas que se estén 
desarrollando. En caso de utilizar algún material de calentamiento (tacos, vallas… ) al 
finalizar el calentamiento lo deberán dejar debidamente recogido en el mismo sitio 
que estaba inicialmente: 

 
CARRERAS LISAS: 15 m. antes 

 
VALLAS: 20 m. antes 

CONCURSOS (exc. Pért): 30 m. antes 

PÉRTIGA: 60 m. antes 

Los entrenadores acreditados, podrán estar en la U de ciclismo. Se colocarán bancos 
para ellos. Desde la FAG se les facilitará acreditaciones a los entrenadores que tengan 
atletas en pista. (deberán solicitarla en secretaría de competición). Tanto los atletas 
como el público que no vaya a competir deberá situarse en las gradas. No se permite 
pisar la pista de ciclismo, en caso de querer atravesarla deberá hacerse por la  
alfombra o bien por el pasadizo subterráneo. 

 
 

PARA TODO LO NO EXPUESTO EN ESTE REGLAMENTO SE SEGUIRÁ LO RECOGIDO EN 
EL ACTUAL REGLAMENTO INTERNACIONAL DE ATLETISMO ( R.I.A.) DE LA I.A.A.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓN ATLÉTICA GIPUZKOANA 


