
 

 
 
 
 

 

REGLAMENTO DE COMPETENCIAS TORNEO INFANTIL ESCOLAR DE ATLETISMO 
 

 
ORGANIZACIÓN 
La Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas conjuntamente con la Asociación Provincial de 
Atletismo y la Federación Deportiva del Guayas, invita a todos los establecimientos educativos de la 
provincia a participar en el TORNEO INFANTIL ESCOLAR DE ATLETISMO en conmemoración del Día del Niño. 
 
 
LUGAR Y FECHA 
Las competencias del TORNEO INFANTIL ESCOLAR DE ATLETISMO se las realizaran en la cancha de césped 
del Estadio Modelo Alberto Spencer los días, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de mayo a partir de las 
8:30 a.m.  
 
 
INSCRIPCIONES 
En las competencias podrán participar todos los niños que se encuentren en el rango de edad de su 
respectiva categoría y que se encuentre estudiando de forma regular en una institución educativa. 
 
Las instituciones educativas tendrán que presentar la nomina de los participantes por categoría con 
nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, numero de cedula. (Formato de inscripción de los 
equipos a nivel escolar Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas)  
 
 
La planilla de inscripción de los equipos de mini atletismo y combos se receptarán en forma física en la 
Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas y al email: fedestudiantilg@hotmail.com y 
carlos.ayala.lozano@hotmail.com,  hasta el miércoles 22 de Mayo del 2019 17h00. 
 
 
PRUEBAS CONVOCADAS 
 
 MINI ATLETISMO 
 

MINI - ATLETISMO Martes 28 de mayo 
8-9 AÑOS (2011-2010) 

Miércoles 29 de mayo 
10-11 AÑOS (2009-2008) 

Fórmula Uno X X 

Relevos de velocidad / vallas X  

Salto en sentadilla hacia adelante X X 

Rebotes cruzados X  

Lanzamiento arrodillado X X 

Lanzamiento hacia atrás X X 

Carrera de resistencia 4 minutos X  

Carrera con vallas  X 

Salto largo con carrera de aproximación corta  X 

Carrera de resistencia 5 minutos  X 
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El equipo estará integrado por 5 deportistas tanto en niñas como niños, los cuales realizarán todos los 
eventos correspondientes a su categoría. 
Las instituciones educativas podrán inscribir uno o varios equipos para participar en este torneo siendo 
responsabilidad de dichas instituciones informar cual es el equipo principal. 
 
 
 COMBOS (2007-2006) 

 
El jueves 30 de mayo se realizarán las competencias en niñas y niños para los deportistas nacidos en los 
años 2007-2006 para lo cual cada institución podrá inscribir un máximo de dos deportistas por combo los 
cuales se detallan a continuación: 
 
Combo 1 (de vallas): 60 metros – salto alto – 60 metros vallas 
Combo 2 (de velocidad): 60 metros – salto largo – 60 metros vallas 
Combo 3 (de fondo): 60 metros – lanzamiento de pelota – 1200m planos 
Combo 4 (de marcha): 60 metros – lanzamiento de pelota – 1600m marcha 
Combo 5 (de lanzamiento): 60 metros – impulso de bala – lanzamiento de disco 
Combo 6 (de saltos): 60 metros – salto largo – salto alto 
 
 
REGLAMENTO 
 

 Todos los competidores deberán mantener la línea y correr por su andarivel caso contrario serán 
descalificados.   

 Se permitirán hasta dos salidas en falso por serie y los atletas que incurran en la tercera serán 
eliminados de la prueba y no obtienen puntos, pero podrán seguir en la competencia. 

 Los eventos de campo (saltos y lanzamientos) excepto la prueba de salto alto, se realizarán tres 
intentos. 

 En los 60 metros vallas se utilizarán 6 vallas.  La distancia será (1ra. Valla a 12 m – entre vallas 7,50 para 
damas y para varones 8m, altura 0,76 para damas y varones) 

 En el impulso de la bala se utilizará la bala de 3 kg., para niñas y niños.  

 El salto largo se lo realizará con carrera de aproximación máximo 16 metros y se utilizará tabla 
pedagógica (ancho de 80 centímetros a dos metros de distancia en relación con la fosa de caída). 

 El lanzamiento de pelota debe salir por encima del hombro para ser considerado válido y para la 
realización de la prueba se utilizarán pelotas de beisbol. 

 En la prueba del salto de altura se subirá la altura de 5cm empezando en 1 metro las niñas y 1.15 los 
niños (la carrera de aproximación será de 7 pasos de carrera o menos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

SANCIONES 
 
 

 Los entrenadores serán responsables directos de las debidas inscripciones de los deportistas en las 
pruebas planteadas en el presente reglamento, si como entrenadores los inscriben a los niños en más 
pruebas de las estipuladas, las medallas que obtuvieren estos, serán retiradas automáticamente. 

 Se nombrará un comité de apelaciones que estará conformado por el Director General de la 
competencia y dos delegados de las distintas escuelas participantes. 

 El equipo que se inscribiere en el campeonato y no acataren las resoluciones administrativas y técnicas 
emanadas por los organizadores, basados en las reglas de la IAAF, CONSUDATLE y FEA, será 
descalificado. 

 Los dirigentes, entrenadores y personas no autorizadas no podrán ingresar al interior de la pista, 
durante el desarrollo del horario de competencias, incluso en los relevos. 

 Todo dirigente, técnico, atleta, padre de familia y demás que durante las competencias cometan actos 
contrarios a la moral, actúen de forma antideportiva, promuevan, inciten escándalos o riñas y no acaten 
las resoluciones de los organismos y autoridades, serán sancionados con la pérdida total de los puntos 
de la institución que representa o acompaña. 
 

 
PREMIOS: 
 
Los premios individuales que se establecen en los Juegos escolares de atletismo son: 
 
AL PRIMERO: MEDALLA DE ORO 
AL SEGUNDO: MEDALLA DE PLATA  CATEGORIA INFANTIL - COMBOS 
AL TERCERO: MEDALLA DE BRONCE 
 
7 - 8 AÑOS;   Y,   CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
9 - 10 AÑOS 
 
CÁMARA DE LLAMADAS 
Los atletas deben presentarse en la cámara de llamadas 20 minutos antes del horario establecido en el 
programa horario de competencias, en el sitio establecido para la misma. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL 
Todo aquello que no sea resuelto por el presente reglamento, será sometido a lo dispone el Reglamento 
de competencias de la Federación Deportiva Provincial Estudiantil del Guayas y los Reglamentos de la 
IAAF, CONSUDATLE Y FEA. 
 
 
 
 

COMISIÓN TÉCNICA - ATLETISMO 
 


