
 
 
 
 
 

2º. TROFEO REYES CIUDAD DE PALENCIA 
  
 PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE 
 
DIA: SABADO  2 DE ENERO  2021 
 
CATEGORIAS: SUB14-SUB16-SUB18 Y  ABSOLUTA 
 
LUGAR: MODULO CUBIERTO CAMPO DE LA JUVENTUD DE PALENCIA 
 
ORGANIZA: P.M.D.PALENCIA 
 
COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA-FEDERACIÓN ATLETISMO CASTILLA Y LEÓN –
DELEGACIÒN PALENTINA DE ATLETISMO –COMITÉ JUECES Y CLUB PUENTECILLAS PALENCIA. 
 
 

CATEGORIA AÑOS 
NACIMIE. 

PRUEBA PRUEBA PRUEBA 
 

PRUEBA 
 

SUB 14 
Feme/Mas.. 

2008/2009 60m 60V Longitud Peso 

SUB16 
Feme/Mas. 

2006/2007 60m Longitud Peso - 

SUB 18 
Feme/Mas. 

2004/2005 60m - Peso - 

ABSOLUTO 
Feme/Mas. 

- 60m Longitud Altura Peso 

 
Normativa: 
 
     Dos pruebas máximo por atleta. 
 

Inscripciones en extranet,  hasta el martes 29 diciembre 2020 -18.00h.  
 
Medalla a los tres primeros de cada categoría y trofeo a la mejor marca Femenina y 
Masculina.  
Dado que no es posible la estancia en el módulo, una vez finalicen sus pruebas, se 
comunicará los ganadores en la web http://escueladeatletismopalencia.blogspot.com/ 
y la entrega se efectuará cuando sea posible. 
 
En carreras podrán participar todos los atletas con licencia por Castilla y León y clubes de 
Castilla y León, en los concursos tendrán preferencia los atletas federados con licencia 
por clubs palentinos. 
Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, y los condicionantes de aforo, se 
establecerá un número máximo de participantes, tanto a nivel global como por prueba. 

 
 



 
 
 
 
 

2º. TROFEO REYES CIUDAD DE PALENCIA 
  
 PISTA CUBIERTAY AIRE LIBRE 
 

Se podrán consultar los atletas admitidos el miércoles30 diciembre 
en:http://escueladeatletismopalencia.blogspot.com/ 

 
Será obligatorio entregar la declaración responsable que se adjunta en este reglamento 

al acceder a la instalación. 
Mascarilla obligatoria mientras no se esté compitiendo. 

 
 

2º. TROFEO DE REYES CIUDAD DE PALENCIA 
PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE 

2 ENERO 2021 
 

Acceso 
pista 

HORARIO CARRERAS SALTOS LANZAMIENTOS 

16:00 16:30h  Longitud Sub14 fem y masc.   Peso sub18 y absoluto fem. y 
masc. 

16:50 17.00h 60 m sub16 femenino   
17:00 17.10h 60 m sub16 masculino   
17:10 17.20h  60m sub14 femenino   
16:50 17.20h  Altura absoluta femenina Peso sub14 y sub16 fem y  masc. 
17:25 17:35h   60 m sub14 masculino   
17:40 17:50h. 60 m absoluto femenino   
17:20 17:50h  Longitud sub16 y absoluto 

fem/ masc 
 

17:50 18.00h 60m. absoluto masculino   
18:00 18.10h 60m.vallas sub14  masculino   
18:10 18.20h 60m.vallas sub14 femenino   
18:20 18:30h  60 m final B sub14 femenino   
18:30 18:40h 60m final.A sub14 femenino   
18:10 18:40h  Altura absoluta masculina  
18:35 18:45h 60m.fina B  sub14 masculino    
18:40 18:50h 60m.fina A  sub14 masculino    
18:45 18:55h 60m.final  B sub16femenino    
18:50 19:00h  60m. final A sub16 femenino    

  19:00    19:05h 60m. final A sub 16 masculino   
19:05 19:10h 60m. final B sub16 masculino   
19:10 19:15h 60m final B absoluto femenino    
19:15 19:20h 60m final  A absoluto femenino    
19:20 19:25h 60m final B absoluto masculino    
19:25 19.30h 60m final A absoluto masculino    

  Entrega de premios  una vez 
finalizada cada prueba. 

  

 
Cadencia altura femenino1.20- 1.30-1.40-1.45-1.50 y de tres en 3 
Cadencia altura masculina 1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.65-1.70-1.75-1.80-1.85  y de 3 en 3 
En las pruebas de altura, pueden participar atletas desde la categoría Sub14 (MIRAR CADENCIA) 
y en 60m. lisos categoría absoluta a partir de sub20. Y en longitud absoluta desde la categoría sub16. 

 
 



 
 
 
 
 

2º. TROFEO REYES CIUDAD DE PALENCIA 
  
 PISTA CUBIERTAY AIRE LIBRE 

 
 
 

LONGITUD Y PESO EN EL EXTERIOR 
 
CALENTAMIENTO: Pista exterior  
 

• Los atletas deberán estar en zona de entrada a la  prueba en caso de las carreras,10 minutos antes del 
comienzo de la misma y en concursos 30 minutos antes ,se les avisara por megafonía. 

 
 
 
CONFIRMACIONES:  
 

• Carreras y concursos   hasta 35 minutos antes del comienzo de la prueba 
 
ACCESO AL MÓDULO, SOLO LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN SU HORARIO. 
UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA DEBERÁN SALIR AL EXTERIOR. 
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Rector Hipólito Durán, 9-11 

Teléfono 983.25.62.22 - 47011 Valladolid 

C.I.F.: G47076617 

Correo Electrónico: info@fetacyl.org 

Web: www.fetacyl.org        

 

 

 

PROTOCOLO OBLIGADO DE ACTUACIÓN EN LA COMPETICIÓN 

 

- Todos los asistentes deberán enviar la Declaración Responsable adjunta a 

la Federación de Atletismo de Castilla y León (info@fetacyl.org). 

POR NORMATIVA SANITARIA, LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DEBE SER FIRMADA LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA FECHA DE 

LA COMPETICIÓN, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO 

DE ADMITIDOS, HASTA LAS 12.00 HORAS DEL VIERNES 8 DE 

ENERO DE 2021. SIN ESTE REQUISITO, NO SE PERMITIRÁ LA 

ENTRADA A LA INSTALACIÓN. 

 

- Será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

- La circulación será unidireccional y la estancia en el circuito estará 

restringido. 

 

 

REQUISITOS PARA LOS ATLETAS  

 

o Los atletas deberán llevar obligatoriamente el dorsal asignado para toda la 

temporada. Por motivos de seguridad sanitaria, no se entregarán dorsales en 

Secretaría. 

o Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal. 

o Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados. 

o Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

o Cada participante debe llevar sus propios imperdibles. 

o Durante la práctica de ejercicio físico, mantener una distancia de seguridad de 6 

metros, salvo que sea estrictamente imposible para la práctica deportiva, y en ese 

caso durante el menor tiempo posible. 

o Uso de pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico.  

o Se deberá llevar de casa la ropa de competición desinfectada. 

o Una vez finalizada la prueba el atleta abandonará el circuito. 

 

 REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS Y DELEGADOS DE CLUB. 

 

o Solo podrán acceder al circuito si tienen atletas a su cargo en competición. 

o Los técnicos y Delegados de Club deberán estar previamente acreditados. 

o Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

o Cumplirán todos los requisitos indicados en el protocolo para el acceso. 

o Según su acreditación, podrán interactuar en las zonas habilitadas para ellos, en 

estos desplazamientos será imprescindible el uso de mascarilla. 
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AFORO Y ACCESO A LA INSTALACIÓN 

 

Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto 

con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar acudir a la competición. 

 

o Entrada controlada con toma de la temperatura al acceso al circuito. 

o Indicación del recorrido de forma unidireccional (señalado con flechas). 

o Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonal de 1,50 m, como mínimo. 

o Uso obligatorio de mascarilla (no se permitirá el uso de los modelos FFP2 y FFP3 

con filtro) 

o Abandono y salida del circuito una vez finalizada la competición. 

o Es recomendable la desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

o Los menores de edad tendrán que ir con un padre/madre/tutor legal hasta que 

pase el control de acceso al circuito, una vez dentro de la instalación, quedarán 

bajo la responsabilidad de los respectivos técnicos personales o Delegados de 

Club, con licencia federativa, que deberán solicitar acreditación para el acceso 

al circuito. 

o En lo posible, se evitará acudir a la Secretaría de la competición, siempre que sea 

posible se utilizarán medios digitales para comunicarse. 

o No se permitirá el uso de material de oficina intercambiable (bolígrafos..). Cada 

persona aportará su propio material. 

o No se publicarán horarios ni resultados en papel, estarán disponibles en la web de 

la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

o Las fuentes permanecerán cerradas y los deportistas llevarán sus propias bebidas. 

 

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, A LA PERSONA 

IMPLICADA, SE LE AMONESTARÁ MEDIANTE LA MUESTRA DE 

TARJETA AMARILLA DE ADVERTENCIA. SI REINCIDIERA EN SU 

ACTITUD SE LE MOSTRARÁ LA TARJETA NEGRA, SIENDO INVITADO A 

ABANDONAR LA INSTALACIÓN. 
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II TROFEO REYES CIUDAD DE PALENCIA 
PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE 

INSTALACIONES CAMPO DE LA JUVENTUD, 
2 ENERO,2021 PALENCIA 

 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

ATLETA         ENTRENADOR 
 

 
APELLIDOSY NOMBRE: 

 

DELEGADOCLUB 
 

JUEZ 
 

ORGANIZACIÓN 

 

DOMICILIO:  CODIGO POSTAL  

 

PROVINCIA: 
 

LOCALIDAD:   

 

TELÉFONO: 
 

MÓVIL:   

 

 
 PRUEBA/AS:  

 

- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales:  

 

APELLIDOSY NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTORLEGAL: 

 
 

DECLAROBAJOMI RESPONSABILIDAD: 
 

X No estar infectado por COVID19,ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con personas infectadas, o 
con   COVID19. 

 
Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación de II Trofeo de Reyes, a celebrarse el día 2  de enero 
de 2021, en el CPTD Campo de la Juventud, de Palencia, y expreso mi compromiso de acatar las medidas 

X personales de higiene  y prevención obligatorias, y asumo toda responsabilidad frente a la posibilidad de contagio 
por COVID19, eximiendo de toda responsabilidad al a Organización y a la Federación de Atletismo de Castilla y 
León de cualquier contagio que pudiera surgir durante la competición. 

 
 

Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable y entregarla en el acceso a la instalación en el 
momento de la competición. 

 
 

A                  de                         de    2021 
 
 
 
 
 
 

Fdo:  Fdo.Padre/Madre/TutorLegal: 
 

DNI:                                                                           DNI:



 

 
 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN  
es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
 
Fines del tratamiento: Contener la propagación del Covid-19, mediante el control y compromiso de los federados, asistentes 
a competiciones y/o miembros de la organización, en el cumplimiento de los protocolos establecidos a fin de garantizar la 
seguridad del personal organizador y participantes en el ámbito de la salud. 
Legitimación del tratamiento: Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, conforme al Real Decreto ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y los Acuerdos y Planes de medidas de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimizarían de los datos o la destrucción total de los 
mismos. 
Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a las entidades sanitarias y/o Cuerpos y Fuerzas de 
seguridad del Estado, en caso de detectarse un contagio. 
Derechos que asisten al Interesado: Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u 
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera 
que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN. C/Rector Hipolito Durán, 11 - 47011 Valladolid . 
E-mail: info@fetacyl.org 

Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@fetacyl.org 


