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X. KLUBEN ARTEKO ATLETISMO TOPAKETA 
10º ENCUENTRO DE CLUBES DE ATLETISMO 

 
BASAURIKO UDALA – AYUNTAMIENTO DE BASAURI 

 
 
 
 

Art. 1. El C. A. Artunduaga organizara el   X Atletismo Topaketa – Ayuntamiento de Basauri el 

próximo día 24 de junio de 2018 en la pista de atletismo de Artunduaga (Basauri) 

 
 

Art. 2. Los clubes participantes serán admitidos por invitación previa del organizador (C.A. 

Artunduaga). Para el encuentro cada club inscribirá un/a atleta por prueba. Cada atleta podrá participar 

en dos pruebas y el relevo. Todos/as los/as atletas deberán contar con licencia para la temporada 

2017/2018.  

 

 

Art. 3. En algunas pruebas se realizarán series de libre participación y los/as participantes serán 

admitidos/as por invitación previa del organizador (C.A. Artunduaga). En los concursos se admitirá 

hasta un máximo de 14 participantes, incluídos los/as que participen con los clubes. Pasarán a la 

mejora los 8 primeros independentemente de si participan como clubes o de manera individual. 

 

Art. 4 Los atletas sólo podrán participar en aquellas pruebas en las que están autorizados/as por su 

categoria. En los lanzamientos  podrán participar con los pesos correspondientes a su categoria. 

 

 

 

Art. 5 Las pruebas a celebrar  puntuables para el encuentro serán las siguientes: 



   

Categoría masculina: 100 mts, 400 mts, 800 mts, 1500 mts, 4 x 100 mts, longitud, altura, peso y disco 

Categoría femenina: 100 mts, 400 mts, 800 mts, 1500 mts, 4 x 100 mts, longitud, altura, peso y 

jabalina 

 

	 Art. 6. Las puntuaciones se harán dando al primer atleta clasificado/a tantos puntos como equipos 

participantes en el encuentro, al segundo un punto menos y así sucesivamente. En caso de empate en 

la clasificación de una prueba los puntos en litigio se sumarán y dividirán entre el número de atletas 

empatados. El relevo puntúa como una prueba individual. Los/as atletas fuera de concurso no cuentan 

para la clasificación. En caso de empate en la clasificación general a puntos, se proclamará vencedor, 

aquel que hubiera obtenido más primeros puestos. Si el empate continuara, el que tuviera más 

segundos puestos y así sucesivamente.  

Resultará vencedor el club que mayor número de puntos obtenga después de efectuar la suma de 

puntos obtenidos por sus atletas 

 

Art. 7. Si algún club inclumpliera la normativa sería descalificado. 

 

Art. 8. En el salto de altura el listón se colocará a la altura más baja solicitada por los/as atletas y que 

el material lo permita. Esta altura será múltiplo de 10 y se ira subiendo de 10 en 10 hasta las alturas 

que se indican a continuación: 

  

Altura hombres: 1.60-1.65-1.70-1.75-1.80 y de 3 en 3 cms 

Altura mujeres: 1.30-1.35-1.40-1.45-1.50 y de 3 3n 3 cms 

 

Art. 8. Se permitirán realizar los cambios que se necesiten hasta 1 hora antes del inicio de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Art. 9. Horario y orden de pruebas: 

 

10.45 Longitud Hombres 

 Altura Mujeres 

 Peso Hombres 

 Jabalina Mujeres 

10.50 100 mts  Mujeres 

11.00 100 mts  Hombres 

11.15 200 mts PLP (2 series) Hombres 

11.25 200 mts PLP (2 series) Mujeres 

11.35 1500 mts Mujeres 

11.40 1500 mts PLP Mujeres 

11.50 1500 mts Hombres 

11.55 1500 mts PLP Hombres 

 Longitud Mujeres 

 Altura Hombres 

 Peso Mujeres 

 Disco Hombres 

12.05 400 mts Mujeres 

12.15 400 mts Hombres 

12.25 800 mts Hombres 

12.30 800 mts Mujeres 

12.40 4x 100 mts Mujeres 

12.50 4 x 100 mts Hombres 

13.00 Escolares + Atletismo adaptado  

13.20 Entrega de premios  

 

 

 


