DEPORTE INFANTIL
DEPORTISTAS NO FEDERADOS
JORNADA DE PRE-SELECCIÓN
PARA JORNADA FINAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ATLETISMO
Viernes 25 de Mayo de 2018 - JORNADA DE TARDE
En previsión de una posible realización de la JORNADA FINAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE ATLETISMO
(que se encuentra actualmente sin asignar sede de celebración), desde el Organismo Autónomo de Ciudad
Deportiva Municipal de Alcalá de Henares, dentro del Deporte Escolar Municipal, se programa esta JORNADA
DE PRE-SELECCIÓN.
La jornada será de participación abierta, pero solo podrán ser pre-seleccionados aquellos deportistas NO
FEDERADOS de las categorías que se convocan para la Jornada FINAL.
Las pruebas a realizar se enmarcarán en dos modalidades.
1)
JUGANDO AL ATLETISMO
Existirán las siguientes categorías para poder realizar PRE-SELECCIÓN con las excepciones que se especifican:
BENJAMIN Mixto nacidos en los años 2008 y 2009 – NO FEDERADOS.
ALEVIN Mixto nacidos en los años 2006 y 2007 – NO FEDERADOS
En todas las categorías podrán ser pre-seleccionados deportistas de segundo año de la categoría
inmediatamente inferior, excepto en categoría Benjamín; siempre que cumplan con los requisitos
establecidos de participación en los encuentros zonales o finales.
a) PRUEBAS A REALIZAR (adaptadas)
Las pruebas que se realizarán serán las siguientes por categoría y género:
Categoría BENJAMIN y ALEVIN: (En saltos y lanzamientos se realizarán 2 intentos consecutivos)
 Carrera 60 metros lisos
 Salto con pies juntos
 Carrera de 3 x 20 metros con una valla
 Lanzamiento de balón medicinal hacia adelante
por encima de la cabeza desde rodillas 1 Kgr
 Lanzamiento de pelota lastrada
2)
DIVIRTIENDOSE CON EL ATLETISMO
Existirán las siguientes categorías para poder realizar PRE-SELECCIÓN con las excepciones que se especifican:
INFANTIL Femenina y Masculina nacidos en los años 2004 y 2005– NO FEDERADOS.
CADETE Femenina y Masculina nacidos en los años 2006 y 2007 – NO FEDERADOS
En todas las categorías podrán ser pre-seleccionados deportistas de segundo año de la categoría
inmediatamente inferior, siempre que cumplan con los requisitos establecidos de participación en los
encuentros zonales o finales.
a) PRUEBAS A REALIZAR (adaptadas)
Las pruebas que se realizarán serán las siguientes por categoría y género:
CATEGORÍA INFANTIL
CATEGORÍA CADETE
60 metros lisos
800 metros lisos
PESO
Salto de Longitud
Altura a Tijera
(2 intentos consecutivos)

(2 intentos por altura)

