
 

 

 

3ª JORNADA OTOÑO-INVIERNO 
SUB 14 

 
   REGLAMENTO: 
 

Inscripciones: 
En la categoría sub14 en las jornadas de otoño-invierno estarán todos los atletas 

inscritos.  

 
CONTROL DE COMPETICION 

 
La competición será supervisada por el Comité Navarro de Jueces 
designando el número concreto. 
La jornada se llevará a cabo con voluntarios de los clubes participantes en 
dicha jornada.  
 
Distribución de voluntarios: 
60: 4 voluntarios en la salida (1 dando salidas (listos, pitido silbato) 3 ordenando los 

atletas en las series. 

      4 voluntarios en la llegada, dos cogiendo a los atletas en orden. 1 con los tiempos 

y 1 anotando los resultados y dorsales. 

 

Peso: 5 voluntarios. 2 organizando los atletas para que mantengan el orden de 

lanzamiento, 1 llamando a lanzar y anotando el resultado, 1 midiendo el lanzamiento 

y 1 recogiendo el peso y llevandolo de nuevo. 

 

Longitud: 5 voluntarios. 2 organizando la fila, 1 llamando a saltar en orden y 

anotando resultado, 1 midiendo el salto y 1 rastrillando. 

1000: 10 voluntarios. 1 cogiendo tiempos, 1 dando salida, 7 ordenando los atletas tras la llegada para 
coger el orden y el dorsal. 1 anotando dorsales en orden de llegada y resultados. 
 
  

Barañain, 26 de noviembre de 2022 desde las 10:30h 

Pistas de atletismo Barañain 

Alsasua, 26 de noviembre de 2022 desde las 10:30h 

Complejo deportivo Dantzaleku 

San Adrian, 26 de noviembre de 2022 desde las 10:30h 

Pistas de atletismo de San Adrian 



 5ª JORNADA. 

Voluntarios por club BARAÑAIN: 

Barañain 4 Hiru-Herri 4 Berriozar 2 

Ederki 2 Ardoi 4   

Voluntarios por club ALSASUA: 

Dantzaleku 6 Pamplona 4 

GANA 4 Iranzu 2 

Los voluntarios deberán presentarse al inicio de la jornada (10:00) al organizador para que los 
distribuya. 

 
HORARIO DE COMPETICIÓN Y PRUEBAS: 
 

HORA 
PRUEBA 

PRUEBA CATEGORÍA 

10.30 PESO SUB 14 FEMENINO 

10.30 60M SUB 14 MASCULINO 

11.00 LONGITUD SUB 14 MASCULINO 

11.15 60M SUB 14 FEMENINO 

11.45 PESO SUB 14 MASCULINO 

12:00 LONGITUD SUB 14 FEMENINO 

12:30 1000 SUB 14 MASCULINO 

12:45 1000 SUB 14 FEMENINO 

 
PRUEBAS: 

60 m.l. 
Se organizan distintas series en función del número de participantes por categoría. Se 
recuerda la utilización de tacos de salida. El cronometraje será por medios informáticos. 

 
*Longitud 
Tabla de batida a 1metro. 
Cada participante dispone de 3 intentos mínimo. Se podrán hacer más si el horario lo 
permitiese.  

 

*Peso 
Lanzamiento de peso 
Cada participante dispone de 3 intentos. 
La medición será a metro corrido. 

 
*1000 m.l. 
Dependiendo del número de participantes la organización decidirá el número de series a 
competir. El cronometraje será manual a cargo de la organización. 

 
 


