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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUB23 PC 
 
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de Castilla y León organizará el 
XXXIII Campeonato de España Sub23 de Pista Cubierta que tendrá lugar los días 9 y 10 de febrero 
de 2019 en Salamanca. 
 
Art. 2) Podrán tomar parte los/as atletas nacidos/as en 1997, 1998 y 1999 que hayan obtenido las 
siguientes marcas mínimas: (Mínimas al aire libre o pista cubierta conseguidas durante la 
temporada 2018/2019 hasta el 3 de febrero inclusive) 
 

Hombres PRUEBA Mujeres 

6.10 50 6.80 

7.10 60 8.05 

22.80 200 26.55 

22.40 200 AL 26.15 

50.00 400 59.15 

49.30 400 AL 58.45 

1.56.00 800 2.23.50 

4.01.00 1.500 5.01.00 

8.40.00 3.000 10.30.00 

7.75 50 v. 8.40 

8.95 60 v. 9.60 

1.99 Altura 1.60 

4.40 Pértiga 3.20 

6.95 Longitud 5.40 

14.10 Triple 11.40 

14.00 Peso 12.00 

4.500 Heptatlón/Pentatlón 3.250 

 
En las pruebas de velocidad y vallas no se admitirán marcas manuales. 
 
Las mínimas de 50m.l. y 50m.v. sólo serán tenidas en cuenta las realizadas en aquellas 
instalaciones de pista cubierta en las que no pueden celebrarse los 60 m. por la longitud de la 
misma. 
 
Las marcas de 60m.l. y 60m.v. conseguidas al aire libre, deberá registrarse el viento, siendo 
indispensable para que sean válidas las marcas que el viento no sea superior al reglamentario. La 
toma de velocidad del viento se hará de la siguiente manera: 

 Colocación del anemómetro: A 30 m. de la línea de llegada, 1,22 m. de altura y como máximo 
a 2 m. de la pista de carrera. 

 Tiempo de medición: 5 segundos a partir del disparo de salida. 
 

Repesca 
Los atletas que se hayan quedado cerca de la mínima de participación, podrán hacer inscripción a 
la espera de una posible repesca. En el caso de haberse inscrito y no ser admitido no se cobrará la 
cuota de participación. Solamente se considerará para repesca aquellas inscripciones realizadas 
en plazo reglamentario. Para más información ver Art. 2) Normas Generales. 

 
Art. 3) Altura de los listones. 
Se establecerán de acuerdo con las inscripciones de los atletas que participarán en el 
Campeonato. En las pruebas combinadas, la altura inicial será la más baja de las solicitadas por 
los participantes, subiendo el listón de la siguiente forma: 
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Heptatlón Hombres  

Altura de 6 en 6 cm hasta 1.65 después de 3 en 3 cm 

Pértiga de 20 en 20 cm  hasta 3.60 después de 10 en 10 cm 

Pentatlón Mujeres  

Altura de 6 en 6 cm hasta 1.45 después de 3 en 3 cm 

 
Art. 4) Confirmaciones 
Cada atleta (o persona que le represente) deberá confirmar su participación en todas y cada una 
de las pruebas en las que vaya a participar antes del plazo indicado en el siguiente cuadro,  
 

Si la prueba es el: Se confirmará :  

Sábado mañana Antes de las 21:00 del viernes 

Sábado tarde Antes de las 12:00 del sábado 

Domingo mañana Antes de las 21:00 del sábado 

 
Durante la competición y sobre todo al entrar en cámara de llamadas, los atletas deberán llevar la 
licencia federativa o documento que acredite la identidad. 

 
Art. 5) HORARIO (Provisional) 
 
 A PUBLICAR EN DICIEMBRE 
 




