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NORMATIVA PARA LA CATEGORÍA INFANTIL  

 
-Podrán participar los atletas señalados en la Norm ativa 
General de Atletismo de los XXV Juegos Deportivos d e 
Navarra.  
 
-La modalidad de Pista de los Juegos Deportivos de Navarra 
dará comienzo el día 5 de Noviembre  para las Jornadas de 
Invierno y el 18 de Febrero  para las Jornadas de Aire 
Libre, según el calendario y la normativa siguiente : 
 
INSCRIPCIONES PARA LA MODALIDAD DE PISTA  
 
-Se efectuarán según lo indicado en la normativa ge neral. 
Además del plazo ya señalado, se podrán realizar 
inscripciones hasta el 20 de Marzo. 
 
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN  
 
-Se programan 6 Jornadas de Invierno, 6 jornadas 
clasificatorias y una final a doble jornada. A esta s 
jornadas finales accederán los 8 primero atletas de  Juegos 
Deportivos de Navarra de cada prueba, en las prueba s de 
carreras por calles y concursos, y los 12 primeros atletas, 
en las pruebas de carreras con salida libre. 
 
-En el caso de renunciar algún atleta a su particip ación 
estando en los puestos que le dan opción a particip ar en 
las finales, ocupará su puesto el siguiente al octa vo, y 
así sucesivamente. En este caso serán los clubes lo s que 
hagan la solicitud. Para ello deberán presentar las  
solicitudes antes de las 20,00 horas de martes ante rior a 
cada una de las finales. 
   
-NO TENDRÁ OPCIÓN DE PARTICIPAR EL ATLETA QUE NO HA YA 
PARTICIPADO EN DICHA PRUEBA A LO LARGO DE LAS JORNA DAS 
CLASIFICATORIAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA. 

 
-Las marcas que darán paso a la final deberán haber  sido 
obtenidas en las competiciones de la fase clasifica toria de 
los Juegos Deportivos de Navarra. 
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-La Federación Navarra de Atletismo se faculta para  admitir 
inscripciones para las finales de atletas que, no h abiendo 
conseguido clasificarse para dichas finales, consid ere de 
interés para el atletismo de promoción. 
       
INSCRIPCIONES PARA LA COMPETICION  
 
-Las inscripciones para cada Jornada clasificatoria  deberán 
presentarse en la Secretaría de la competición con al menos 
media hora de antelación al comienzo de cada una de  las 
pruebas en las que se participe. 
 
-Se efectuarán en las fichas facilitadas al efecto por la 
Federación, incluyendo los siguientes datos: Prueba , Club, 
Nombre y dos apellidos del atleta, año de nacimient o y 
número de licencia. En carreras, se recomienda pone r la 
mejor marca de la temporada en curso o, si no la ti ene, la 
de la temporada pasada, para la mejor confección de  las 
series. 

 
-Los atletas que no cumplan con alguno de los requi sitos 
indicados, no podrá efectuar su inscripción hasta c ompletar 
todos los datos. En el caso de incumplimiento reite rativo 
de esta norma, al atleta no se le permitirá competi r en la 
siguiente jornada de Juegos Deportivos de Navarra. 
 
CONTROL DE COMPETICIÓN  
 
- La competición será controlada por el Comité Navarr o de 
Jueces y todos aquellos colaboradores que presenten  los 
clubes participantes para el mejor desarrollo de la  
competición.Esta aportación, en la categoría infant il, es 
voluntaria.  
-Los clubes deberán informar media hora antes del c omienzo 
de la competición el número y nombre de los colabor adores. 
-El Juez Árbitro determinará la función de los 
colaboradores, dependiendo de las necesidades de ca da 
Jornada. 
-Todos los colaboradores deberán permanecer en las pistas 
hasta el final de las pruebas. 
-LAS FINALES SERÁN CONTROLADAS EXCLUSIVAMENTE POR EL COMITÉ 
NAVARRO DE JUECES DE ATLETISMO. 
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NORMAS PARTICULARES  
 
80 M. VALLAS INFANTIL [VALLAS BLANDAS-ENTRENAMIENTO ]  
-Las pruebas de 80 metros vallas de categoría infan til, 
tanto de chicas como de chicos, tendrán lugar con l as 
siguientes alturas y distancias entre vallas en tod as las 
pruebas programadas, incluidas las finales: 
 
Altura de las vallas: 0,762m y 0,84m 
Salida a 1ª valla: 12,30m 
Distancia entre vallas: 8,00m 
Distancia última valla a meta: 11,70m 

 
-A continuación se indican los intentos de cada una  de las 
modalidades que en cualquier caso estarán sometidos , así 
como cualquier otra decisión técnica, al criterio d el 
Coordinador de la competición nombrado por la Feder ación 
Navarra de Atletismo y el Director de reunión. 
 
NUMERO DE INTENTOS POR CONCURSO 
 
Longitud-Triple-Peso-Disco-Jabalina-Martillo 
 
 En las Jornadas Clasificatorias, todos los 
participantes dispondrán inicialmente de 3 intentos . El 
Coordinador de la Competición y el Juez Arbitro, po drá 
aumentar el número de intentos en función de los 
participantes inscritos, circunstancias meteorológi cas, 
etc. 
 

En las finales, los participantes dispondrán de 3 
intentos iniciales, pasando los 6 primeros clasific ados a 
la mejora, donde dispondrán de otros 3 intentos más .  
 

En las pruebas de Altura y Pértiga los participante s 
dispondrán de 3 intentos en cada una de las alturas  
programadas.  

  
Tablas de triple : (sólo una tabla)  
 
Infantil Femenino Tabla de 7,00 metros 
Infantil Masculino Tabla de 7,00 metros 
 
-En casos excepcionales, se podrá poner una segunda  tabla 
superior, dependiendo del nivel de los atletas insc ritos, 
respetando las tablas indicadas. 
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Cadencias de listones : 
 
Altura  
 
Infantil Femenino 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35 
    (Y de 3 en 3 cm. a partir de esa altura) 

Infantil Masculino 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35 
    (Y de 3 en 3 cm. a partir de esa altura) 

Pértiga  
 
Infantil Femenino 2,00-2,10-2,20-2,30 y de 5 en 5 c m. 
Infantil Masculino 2,00-2,10-2,20-2,30 y de 5 en 5 cm. 
 
(*)En cualquier caso, la altura mas baja de comienz o será 
la altura mas baja que pida el atleta y que permita  el 
saltometro de pértiga .Se subirá de 10 en 10 centímetros, 
pasando obligatoriamente por 2,00 metros. 
       
En la categoría infantil no se utilizará anemómetro  excepto 
en las finales. 
       
*Los equipos de relevos, en las Jornadas programada s, 
podrán hacer su inscripción hasta media hora antes del 
comienzo de la prueba. 
*En la fase clasificatoria cada atleta podrá partic ipar 
como máximo en cada jornada en tres pruebas. 
*En cada una de las dos jornadas finales, cada atle ta podrá 
tomar parte, como máximo, en dos pruebas para las q ue tenga 
mínima y en el relevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pamplona, 1 de Octubre de 2.011 
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