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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CIRCULAR 61/2020 

 

 

CAMPEONATO AUTONOMICO DE PRUEBAS COMBINADAS ABSOLUTO,  
 SUB 23, SUB 20, SUB 18, Y MÁSTER  

CEAR Río Esgueva, Valladolid, 28/29 de agosto de 2020 

 
1) La Federación de Atletismo de Castilla y León, organiza el Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas Absoluto, 

Sub 23, Sub 20, Sub 18 y Máster, los días 28 y 29 de agosto de 2020, en las pistas de atletismo del CEAR Río Esgueva, 

de Valladolid, siempre que la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas por las Autoridades competentes lo 

permitan. 

 

Por motivos de seguridad sanitaria, en este Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas no estará permitida 

la asistencia de espectadores. 

 

Este Campeonato Autonómico, en cualquier caso, estará sometido a la normativa sanitaria nacional y autonómica 

para la prevención del COVID 19. 

DADA LA ESPECIAL SITUACIÓN POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19 EN QUE SE VA A 

DESARROLLAR ESTE CAMPEONATO, LA NORMATIVA Y EL HORARIO PUEDEN SER VARIADOS EN 

CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DEBEN DE COMPROBAR 

EN LA WEB DE LA FEDERACIÓN LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA COMPETICIÓN. 

    

2) Pruebas y marcas mínimas: 

 

Se establecen las siguientes marcas mínimas obtenidas en las temporadas 2018/2019 (aire libre) y 2020 

(pista cubierta y aire libre), hasta el 19 de agosto de 2020. 

 

Categoría Pruebas Pista Aire 

Libre 

Pruebas en Pista Cubierta 

HOMBRES   

Decathlon Senior/Sub 23/Sub 20 4.500 Ptos. 3.050 Ptos.(Heptathlon) 

Decathlon Sub 18 4.000 Ptos. 3.200 Ptos.(Heptathlon) 

MUJERES   

Heptathlon Senior/Sub 23/Sub 20 3.200 Ptos. 2.500 Ptos.(Pentathlon) 

HeptatlonSub 18 3.000 Ptos. 2.200 Ptos.(Pentathlon) 

 

La posesión de marca mínima no implica, de forma automática, el derecho a participar. 
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3) Solo podrán participar atletas con licencia en vigor por Castilla y León, y clubes de Castilla y 

León, en 2020. 

 

Los atletas con licencia por Castilla y Leon de Clubes de fuera de la Comunidad, para su inscripción, 

deben enviar correo electrónico ( info@fetacyl.org)  indicando todos sus datos personales, prueba y 

marca.   

 

También podrán participar atletas sin licencia por Castilla y León, previa invitación. 

 

4) Propuestas: 

 

De forma excepcional, se podrán admitir propuestas de atletas sin marca mínima en Pruebas Combinadas, 

enviando marcas de 3 pruebas individuales incluidas en las combinadas respectivas: 

- Hombres: Vallas ( AL o PC), Pértiga y Jabalina. 

- Mujeres:  Vallas (AL o PC), Altura y Jabalina.    

a través de la intranet de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Estas marcas deberán haber 

sido hechas en las fechas indicadas en el punto 2. 

 

 

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE PRUEBAS COMBINADAS MÁSTER 

 

 1) Pruebas: 

 

 Decatlón hombres: 100, Longitud, Peso, Altura, 400 / Vallas, Disco, Pértiga, Jabalina y 1.500m. 

 

    Heptatlón mujeres: Vallas, Altura, Peso, 200 / Longitud, Jabalina y 800m 

 

2) Participantes:  

 

Se establecerá un número máximo de participantes en función del nivel de marcas, en conjunto de las 

combinadas  Sub 18, Sub 20, Sub 23, Absoluto y Máster. 

 
 

HORARIO PRUEBAS COMBINADAS 

Viernes, 28 de agosto 

 

HORA PRUEBA CATEGORÍA 

15.30 100 m.l.  Hombres (1)(2) 

15.40 100 m.l.  Hombres Máster 

15.45 100 m.v. Mujeres (3) 

15.55 100 m.v. Mujeres Máster  
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16.05 100 m.v. Mujeres (4) 

16.30 Longitud Hombres (1)(2) 

16.30 Longitud Hombres Máster 

16.45 Altura Mujeres (3)(4) 

16.45 Altura Mujeres Máster 

17.35 Peso Hombres (1)(2) 

17.35 Peso Hombres Máster 

18.40 Altura Hombres (1)(2) 

18.40 Altura Hombres Máster 

19.00 Peso Mujeres (3)(4) 

19.00 Peso Mujeres Máster  

20.45 200 m.l. Mujeres (3)(4) 

20.55 200 m.l. Mujeres Máster  

21.05 400 m.l. Hombres (1)(2) 

21.10 400 m.l. Hombres Máster 

       

 (1) Decathlon Senior/Sub 23/Sub 20   (3) Heptathlon Senior/Sub 23/Sub 20 

 (2) Decathlon Sub 18    (4) Heptatlon Sub 18 

  

Excepto las pruebas iniciales de cada jornada, el horario es indicativo. 

 

Sabado, 29 de agosto 

 

HORA PRUEBA CATEGORÍA 

14.00 110 m.v. Hombres (1)(2) 

14.10 110 m.v. Hombres Máster 

15.00 Disco Hombres (1)(2) 

15.00 Disco Hombres Máster 

16.30 Pértiga Hombres (1)(2) 

16.30 Pértiga Hombres Máster 

17.30 Longitud Mujeres (3)(4) 

17.30 Longitud Mujeres Máster 

18.30 Jabalina Mujeres (3)(4) 

18.30 Jabalina Mujeres Máster 

19.30 Jabalina Hombres (1)(2) 

19.30 Jabalina Hombres Máster 

20.50 800 m.l. Mujeres (3)(4) 

20.50 800 m.l. Mujeres Máster 

21.00 1000 m.l. Hombres Máster 

21.10 1500 m.l. Hombres (1)(2) y Máster 

 

                                   (1) Decathlon Senior/Sub 23/Sub 20         (3) Heptathlon Senior/Sub 23/Sub 20 

                                   (2) DecathlonSub 18                    (4) HeptatlonSub 18 

  

Excepto las pruebas iniciales de cada jornada, el horario es indicativo 
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CADENCIA DE LOS LISTONES: 

 

La altura inicial será la más baja de las solicitadas por los participantes, subiendo el listón de la 

siguiente forma: 

 

Altura Hombres y Mujeres de 6 en 6 cm hasta  (1) Después de 3 en 3 cm 

Pértiga Hombres y Mujeres de 20 en 20 cm hasta (1) Después de 10 en 10 cm 

(1) Se comunicará junto con el horario definitivo 

 

INSCRIPCIONES: 

 

A través de la intranet de la RFEA, hasta las 13.30 horas, del viernes 21 de agosto de 2020. 

 

Los listados de admitidos se comunicarán a los Clubes a partir de las 13.30 horas del lunes 24 de agosto. 

 

Las posibles reclamaciones, se podrán hacer hasta las 10.00 horas del martes 25 de agosto, y los listados 

definitivos de atletas admitidos se publicarán en www.fetacyl.org a partir de las 13.30 horas del miércoles 

26 de agosto. 

 

INSCRIPCIONES DE ATLETAS DE FUERA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON: 

 

La cuota de participación para los atletas de otras Comunidades, sin licencia por un club de Castilla y León, 

será 20 euros por atleta para las Pruebas Combinadas. 

 

La cuota deberá ser ingresada en la pasarela de pago, abierta a tal efecto, en la página web de esta Federación 

de Atletismo de Castilla y León (www.fetacyl.org ), al mismo tiempo en que se efectúa la inscripción. 

 

El abono de la cuota de inscripción no supone la inscripción en esa prueba, la inscripción en la prueba 

deberá hacerse a través de la intranet de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 

Si no fuera admitida la inscripción, se devolvería el importe ingresado, a través de esta pasarela de pago. 

 

 

Esta normativa será de obligado cumplimiento, siempre que la pandemia y las 

medidas adoptadas por las Autoridades competentes lo permitan.  

En cualquier caso, las normas generales estarán sujetas a la normativa sanitaria 

estatal y autonómica para la prevención del COVID-19 
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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 10.00 HORAS DEL 

JUEVES 27 DE AGOSTO. SIN ESTE REQUISITO, NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA A 

LA INSTALACIÓN. 

- Los Menores de Edad deberán estar en la instalación bajo la responsabilidad de su entrenador, 

o en su defecto Delegado del Club, con licencia federativa, o bajo la responsabilidad de un atleta 

de su club, mayor de edad, y que esté en competición. Los atletas mayores de edad que sean 

responsables de atletas menores de edad, además, deberán enviar a esta Federación de 

Atletismo de Castilla y León la Declaración Responsable de Atleta Responsable de Menores de 

Edad, que se publicará en la web de esta Federación.  

- Será obligatorio el uso de mascarilla. 

- La circulación será unidireccional y la estancia en la instalación estará restringida. 

 

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 En el caso de los concursos el atleta se colocará la mascarilla entre cada intento. 

o En el caso de carreras, una vez finalizada la misma el atleta abandonará la pista. 

O No está permitido que un atleta se acerque a la valla de la instalación a recibir consignas técnicas. Éstas 

podrán realizarse a distancia desde la zona de competición. 

 

 

 REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS Y DELEGADOS DE CLUB. 

 

o Solo podrán acceder a la instalación si tienen atletas a su cargo en competición. 

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

Solamente se admitirá la acreditación de Delegados de Club cuando no asista el entrenador personal 

de los respectivos atletas, de acuerdo a la siguiente ratio: 

 

De 1 a 10 atletas menores de edad  1 entrenador o, en su defecto, Delegado de Club. 

De 11 a 20 atletas menores de edad 2 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club. 

De 21 a 30 atletas menores de edad 3 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

De 31 a 40 atletas menores de edad  4 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

De 41 a 50 atletas menores de edad 5 entrenadores o, en su defecto, Delegado de Club 

 

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 a la instalación. 

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 de la instalación 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 a 

la instalación, una vez dentro de la instalación, quedarán bajo la responsabilidad de los respectivos técnicos 

personales ó Delegados de Club, con licencia federativa, que deberán solicitar acreditación para el acceso 

a la instalación. 

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. 

 

 

 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

Valladolid, 29 de julio de 2020 

EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

  

Fdo.: Gerardo García Alaguero (en el original)  
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CAMPEONATO AUTONOMICO DE PRUEBAS COMBINADAS ABSOLUTO, 
SUB 23, SUB 20, SUB 18, Y MÁSTER 

CEAR Río Esgueva, Valladolid, 28/29 de agosto de 2020 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 ATLETA  ENTRENADOR  DELEGADO CLUB  JUEZ  ORGANIZACIÓN 

 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
DOMICILIO:                                                                                                                      C.P: 
 
PROVINCIA:                                                   LOCALIDAD: 
 
TELÉFONO:                                                    MÓVIL: 
 
CORREO ELECTRÓNICO:      PRUEBA/AS: 
 
- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: 
 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
 

X No estar infectado por COVID 19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con personas infectadas, 
o con síntomas de COVID 19. 

  

X 

Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación del Campeonato Autonómico de Pruebas Combinadas, 
a celebrarse los días 28 y 29 de agosto de 2020, en Valladolid, y expreso mi compromiso de acatar las medidas 
personales de higiene y prevención obligatorias, y asumo toda responsabilidad frente a la posibilidad de contagio 
por COVID 19, eximiendo de toda responsabilidad a la 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 enviar a esta Federación de Atletismo de 
Castilla y León (info@fetacyl.org), como máximo 36 horas antes del día de la competición,  sin este requisito no se aceptará 
el acceso a la instalación deportiva de Río Esgueva, ni la participación en la competición. 
 

________________________, a ___de________________de 2020 
 
 
 
 
Fdo:___________________________________       Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal:__________________________ 
 
DNI: DNI: 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, con domicilio en C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11,47011 Valladolid, es el Responsable del tratamiento 
de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son: 
- Gestión de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, preselección y/o Programa Regional de Detección, en Campus de Atletismo, así como su participación 

en campeonatos y competiciones. 
- Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades. 
- Actividades de promoción y difusión relacionadas con el Atletismo y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y redes 

sociales y el envío de información sobre actividades organizadas por FTACyL. 
- Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación 

considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus 
actividades. La Federación de Atletismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad 

Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el interés legítimo del Responsable del Tratamiento 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesrio para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Junta de Castilla y León, a la Real Federación Española de Atletismo, así como a otras Federaciones Autonómicas 
y a las entidades organizadoras de campeonatos en los que participe la selección. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se 
haya suscrito el seguro médico. También podrán comunicarse los datos identificativos a agencias de viaje, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar los desplazamientos 
cuando estos sean organizados por FTACyL 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.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 Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: info@fetacyl.org. 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de 
su representante legal. 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos: 
SI autorizo los siguientes tratamientos: 
-  En caso de ser necesario, autorizo a los médicos de la Federación de Atletismo de Castilla y León u otros profesionales médicos, a realizar exploraciones, pruebas 

diagnósticas, tratamientos e intervenciones que se consideren necesarias, durante su permanencia con la Selección. 
-  En caso de necesidad, llevarlo al médico, acompañado por técnicos y/o responsables de la actividad. 
-  Recibir información sobre acuerdos de colaboración suscritos por FTACyL con otras entidades públicas y/o privadas que puedan revertir en beneficio del firmante. 
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