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CIRCULAR 32/2016 
 

NORMATIVA JORNADAS OTOÑO-INVIERNO JDN 2016-2017 
 
Se programan siete jornadas más una de lanzamientos largos (17/12/2017), para la que se 
elaborará una normativa particular. Estas jornadas son clasificatorias para la Final de JDN, es 
decir, las marcas que se acrediten en estas competiciones serán válidas para participar en 
dichas finales. La organización se reserva la decisión de aceptar marcas fuera de estas 
competiciones bajo circunstancias excepcionales. 
 
PARTICIPANTES 
 
Los participantes serán de las categorías Infantil, Cadete y Juvenil, admitiéndose la 
participación de atletas Cadetes y Juveniles de otras Federaciones siempre y cuando estén en 
posesión de licencia nacional. 
 
INSCRIPCIONES PARA LA COMPETICION 

 
Las inscripciones de tod@s l@s atletas se realizarán a través de la extranet de la RFEA, hasta el 
jueves anterior a la prueba a las 23:59. Se pide encarecidamente que no se apunte a atletas 
que se sepa con seguridad que no van a competir. 
 
Las listas de admitid@s se publicarán el viernes antes de las 12 del mediodía en la página web 
de la FNAF. Se tendrá de plazo hasta el viernes a las 23:59 para reclamaciones. 
 
El día de la competición será necesario confirmar la participación de todas las pruebas hasta 
45 minutos antes del comienzo de cada carrera o concurso; excepto para la participación de la 
primera prueba programada que serán 30 minutos. Únicamente, en el caso de los saltos 
horizontales la confirmación se hará siempre hasta 1 hora antes de la prueba. 
 
Para los equipos que viajen en autobús se creará un grupo de WhatsApp por el cual se podrá 
confirmar a l@s atletas que vayan a competir en las primeras pruebas programadas y no 
vayan a llegar a tiempo de confirmar. 
Este grupo se utilizará solamente con este fin y la Federación lo podrá utilizar para informar de 
posibles suspensiones o aplazamientos de jornadas debido a condiciones meteorológicas o de 
fuerza mayor.. 
Se pide a todos los clubes que informen a la FNA de uno o 2 números de teléfono para este fin. 
 
Las confirmaciones se podrán hacer en el acceso a la oficina de la Federación, salvo que se 
informe de otra manera. 
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Para todas las categorías, en el momento de realizar la inscripción para carreras se 
recomienda poner la mejor marca de la temporada en curso o, si no se acredita marca del año, 
la de la temporada pasada, para la mejor confección de las series. Del mismo modo, en saltos 
horizontales, la asignación del foso (competitivo/participativo) en las categorías cadete y 
juvenil se realizará en función de las marcas de los atletas. 
  
Hemos de recordar que, una vez realizada la confirmación y salvo causa justificada 
(enfermedad, lesión…) la / el atleta se compromete a participar en la prueba en la que figure, 
ya que, en caso contrario puede perjudicar el desarrollo de la competición, así como a otros 
competidores, especialmente en las carreras por calles. En el caso de incumplimiento 
reiterado de estas normas, al atleta no se le permitirá competir en la siguiente jornada de 
Juegos Deportivos de Navarra. 

 
CONTROL DE COMPETICIÓN 
 
La competición será controlada por el Comité Navarro de Jueces con el apoyo de voluntarios. 
Para el correcto desarrollo de la competición se solicitará a los clubes que aporten un número 
concreto de voluntarios, lo que se les comunicará con la debida antelación. En los concursos 
de Infantiles el control se efectuará por un solo juez auxiliado por voluntarios.  
 
NORMAS PARTICULARES 
 
60 M. VALLAS INFANTIL [VALLAS BLANDAS-ENTRENAMIENTO]  
Se utilizarán vallas blandas de entrenamiento, siempre que exista disponibilidad. 
Las alturas y distancias serán las siguientes: 

Altura de las vallas: 0,762m para categoría masculina y femenina. 
 Salida a 1ª valla: 12,30m 
 Distancia entre vallas: 8,00m 
 
SALTOS HORIZONTALES 
Siempre que el desarrollo de la competición o el número de participantes lo requiera, las 
pruebas de longitud y triple salto se desdoblarán en dos fosos. En el caso de cadetes y 
juveniles, uno de los fosos será competitivo (número de jueces reglamentario, anemómetro, 
marcas válidas a todos los efectos) y otro participativo (marcas no oficiales, pero sí con valor 
dentro de JDN). En el caso de los infantiles los dos fosos serán participativos, no se utilizará 
anemómetro y las medidas de longitud y triple serán a metro corrido cuando la participación 
así lo aconseje con el fin de que haya un mayor número de intentos.  
 
Inicialmente, el número de intentos de los que dispondrá cada participante será de 4, aunque 
podrá variar en función del desarrollo de la competición y el número de participantes. En todo 
caso se tratará de respetar un mínimo de 3 intentos. 
 
Las tablas de triple se colocarán a las siguientes distancias: 
 
 Infantil fem y mas: 6,00 y 7,00m. (Distancia carrera desde tabla más alejada del foso 15m) 
 Cadete y juvenil fem: 7,00 y 8,00m. 
 Cadete y juvenil mas: 8,00 y 9,00m. 
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Siempre que se programen dos fosos se podrá solicitar una tabla superior si el nivel de los 
atletas inscritos lo justifica, eliminándose una de las tablas establecidas. Esta solicitud se 
realizará al delegado técnico o al juez árbitro 30 minutos antes del comienzo de la prueba. 
  
SALTOS VERTICALES  
En la prueba de Altura los participantes dispondrán de 2 intentos hasta 1.15 (incluido) en 
categoría infantil tanto masculino como femenino, 1.20 (incluido) en cadete-juvenil femenino 
y 1.30 (incluido) en cadete-juvenil masculino. En pértiga todas las categorías dispondrán de 2 
intentos hasta 2.00 (incluido). En el resto de alturas serán 3 los intentos disponibles.  
 
 
Cadencias de listones: 

-Altura: 
Infantil Masculino y Femenino 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35 y de 3 en 3cm. 
Cadete  y Juvenil Femenino 1.15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45 y de 3 en 3cm. 
Cadete y Juvenil Masculino 1.25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50-1,55 
 

-Pértiga: 
Todas las categorías: La altura más baja de comienzo será la más baja solicitada por un atleta y 
que permita el saltómetro de pértiga, siempre que subiendo de 10 en 10 centímetros, se pase 
por 2m. A partir de esta altura: 2,00-2,10-2,20-2,30 y de 5 en 5 cm. 
 
PESO 
Siempre que el desarrollo de la competición o el número de participantes  lo requiera, las 
pruebas de PESO se desdoblarán en dos zonas de lanzamiento. 
 
Con la finalidad de disfrutar de una competición mejor organizada, se habilitarán zonas de 
entrenadores delimitadas por vallas y/o cintas. Dichas zonas de entrenadores se encontrarán 
cerca de los fosos de salto o círculos de lanzamientos para que los entrenadores puedan hacer 
observaciones técnicas a sus atletas. Los entrenadores deberán permanecer en sus zonas y los 
atletas se les acercarán para recibir sus comentarios sin molestar a los demás participantes. 
 
La modificación del número de intentos, el desdoble de fosos, así como cualquier otra 
decisión técnica que se haya de abordar en el desarrollo de la competición, estará sometida 
al criterio del Delegado Técnico y del Director de Reunión, en caso de no nombramiento de 
estos últimos, al del Juez Árbitro nombrado por la Federación. 
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HORARIOS JDN OTOÑO-INVIERNO 
2016-17 

 
 
 
 

 

1ª JORNADA (05-11-2016)  
  

10,30……… 60ml  INF MAS        
  ALTURA CD-JV MAS  
10,40……… LONGITUD INF MAS        
10,45……… 60ml  INF FEM 
11,00……… 60ml  CD FEM 
11,10……… 60ml  CD MAS 
11,20……… 60ml  JV FEM 
11,30……… 60ml  JV MAS 
  PESO  CD-JV FEM 
11,45……… LONGITUD INF FEM  
11,45……… 600M  CD MAS 
12.00……… 600M  CD FEM 
12,15……… 800M  JV MAS  
12,25……… 800M  JV FEM 
12,35……… Marcha 

 
 
 
 
 
 
 
3ª JORNADA (19-11-2016)  
 

10,30……… 60mv  JV MAS 
LONGITUD CD-JV FEM 

  ALTURA INF FEM  
10,40……… 60mv  CD MAS 
10,50……… 60mv . JV FEM 
11,00……… 60mv . CD FEM 
11,15……… 500m  INF MAS 
11,30……… 500m  INF FEM 
  LONGITUD CD-JV MAS 
  PESO  INF MAS 
11,45……… 400ml  JV FEM 
11,55……… 400ml  JV MAS 
12,10……… 4X100  CD-JV FEM 
12,25……… 4X100  CD-JV MAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª JORNADA (12-11-2016) 
  

10,30……… 60mv  INF MAS 
  ALTURA CD-JV FEM 
  TRIPLE  INF MAS  
  PESO  CD-JV MAS 
10,40……… 60mv  INF FEM 
10,55……… 200m  JV MAS 
11,05……… 200m  JV FEM 
11,20……… 1.000ml  CD MAS 
11,25……… 1.000ml  CD FEM  
11,30……… TRIPLE  CD-JV MAS 
  PESO  INF FEM 
11,35……… 1.000ml  INF FEM 
11,45……… 1.000ml  INF MAS 
12,00……… 300ml  CD MAS  
12,10……… 300ml  CD FEM  
12,20……… 1.500ml  JV MAS  
12,25……… 1.500ml  JV FEM 
 
 
 
 
4ª JORNADA (26-11-2016) 
  
10,30……… 150m  INF MAS 

PERTIGA TC MAS y FEM 
  TRIPLE  INF FEM 
10,40……… 150m  INF FEM  

ALTURA INF MAS 
10,55……… 60ml  CD FEM 
11,05……… 60ml  CD MAS 
11,20……… 60ml  JV FEM 
11,30………  60ml  JV MAS  

PESO  CD-JV MAS 
  TRIPLE  CD-JV FEM  
11,45……… 4x80  INF FEM 
12,00……… 4x80  INF MAS 
12,15……… 300ml  CD MAS  
12,25……… 300ml  CD FEM  
12,35……… Marcha 
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5ª JORNADA (03-12-2016)  
  

10,30……… 60mv  INF FEM 
  ALTURA CD-JV FEM 
  PESO  INF MAS  
  TRIPLE  CD-JV MAS 
10,40……… 60mv  INF MAS 
10,55……… 200m  JV MAS 
11,05……… 200m  JV FEM 
11,20……… 1.000ml  CD MAS 
11,25……… 1.000ml  CD FEM  
11,30……… TRIPLE  CD-JV FEM 
  PESO  INF FEM 
11,35……… 1.000ml  INF FEM 
11,45……… 1.000ml  INF MAS 
12,00……… 1.500ml  JV MAS  
12,10……… 1.500ml  JV FEM 
12,20……… 4X100  CD-JV MAS 
12,30……… 4X100  CD-JV FEM 
 

 
 

 
 
 
 

7ª JORNADA (14-01-2017) 
 
10,30……… 60mv  JV MAS 

LONGITUD CD-JV MAS 
  ALTURA INF MAS 
  PESO  CD-JV FEM  
10,40……… 60mv  CD MAS 
11,50……… 60mv . CD FEM 
11,00……… 60mv . JV FEM 
11,15……… 150m  INF MAS 
11,30……… 150m  INF FEM 
  LONGITUD CD-JV FEM 
  ALTURA INF FEM 
11,45……… 400ml  JV MAS 
11,55……… 400ml  JV FEM 
12,10……… 4x80  INF MAS 
12,20……… 4x80  INF FEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6ª JORNADA (17-12-2016)  

  
10,30……… 60ml  INF MAS  

PERTIGA TC MAS y FEM 
ALTURA CD-JV MAS        

10,40……… LONGITUD INF MAS        
  60ml  INF FEM 
10,50……… 60ml  CD FEM 
11,00……… 60ml  CD MAS 
11,10……… 60ml  JV FEM 
11,20……… 60ml  JV MAS  
11,35……… 500M  INF FEM 
11,40……… LONGITUD INF FEM 
11,45……… 500M  INF MAS 
12,00……… 600M  CD MAS 
12.10……… 600M  CD FEM 
12,25……… 800M  JV MAS  
12,30……… 800M  JV FEM 
12,40……… Marcha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona  a 17 de Octubre de 2.016 

 


