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Campeonato Provincial de U20 y U16 
 
Fecha de realización: Sábado 6 de octubre de 2018. 
Escenario: Pista y Campo del Centro de Alto Rendimiento Córdoba, de la ciudad de Córdoba. 
Organiza: Federación Atlética Cordobesa. 
Fiscaliza: Federación Atlética Cordobesa mediantes los jueces de las Asociaciones que la integran. 
Carácter: Interasociativo . 
 

Reglamento de Participación: 
 
1º Los atleta participantes debe pertenecer a algunas de las Asociación afiliada a la Federación 
Atlética Cordobesa, las que deberán efectuar las inscripciones vía web de CADA, única e 
indefectiblemente, hasta las 20:00 horas del día miércoles 3 de octubre de 2018. 
 
2º Los atletas deben poseer EMMAC en vigencia, estar registrado en el sistema único de fichaje de 
CADA y la licencia anual respectiva dispuesta por FAC.  
 
3º No se permitirá la participación en pruebas individuales, de atletas pertenecientes a otras 
categorías de las habilitadas, debiendo ingresar sus inscripciones vía web. Por razones organizativas, 
no se receptarán inscripciones después del día y hora mencionado 03/10/2018 a las 20:00 hs., SIN 
EXCEPCIÓN. 
 
4º El costo de inscripción por atleta, será de $ 170,00 (pesos ciento setenta) para los que participan 
del Provincial de U20 (1999-2000-2001-2002), Provincial de U16 (2003-2004-2005), mientras que los 
atletas de otras Federaciones Provinciales, abonarán $ 200 (pesos doscientos).  
 
5º Premiación: recibirán diplomas los tres primeros puestos en ambos sexos, que participan del 
Campeonato Provincial de U20 y U16.  
 
6º Las pruebas programadas, estarán de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento Técnico de 
CADA. La competencia se regirá por el reglamento internacional IAAF, mientras que toda otra 
situación no previstas en el mismo, serán resuelta según las disposiciones emanadas de los estatutos 
y reglamentos por orden jerárquico institucional (CADA – FAC). 
 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
MUJERES U20: (1999-2000-2001-2002): 100 metros llanos, 200 metros llanos, 400 metros llanos, 
800 metros llanos, 1.500 metros llanos, 3.000 metros llanos, 5.000 metros llanos, 10.000 metros 
marcha, 100 metros con vallas (0.84), 400 metros con vallas (0.76), 3.000 metros con obstáculos 
(0.76), Salto en largo, Salto triple, Salto en alto, Salto con garrocha, Lanzamiento de la bala (4.0 k.), 
Lanzamiento del disco (1.0 Kgrs.), Lanzamiento de la Jabalina (600 grs.), Lanzamiento del martillo 
(4.0 K.). 
 
VARONES U20: (1999-2000-2001-2002): 100 metros llanos, 200 metros llanos, 400 metros llanos, 
800 metros llanos, 1.500 metros llanos, 5.000 metros llanos, 10.000 metros llanos, 10.000 metros 
marcha, 110 metros con vallas (0.99), 400 metros con vallas (0.91), 3.000 metros con obstáculos 
(0.91), Salto en largo, Salto triple, Salto en alto, Salto con garrocha, Lanzamiento de la bala (6.0 k.), 
Lanzamiento del disco (1.750 Kgrs.), Lanzamiento de la Jabalina (800 grs.), Lanzamiento del martillo 
(6.0 K.). 
 
Mujeres U16: (2002-2003-2004): 80 mts. llanos, 200 mts. llanos, 600 mts. llanos, 2400 mts. llanos, 
3.000 metros marcha, 80 mts. con vallas (0.76), 295 mts. con vallas (0.76), 1.500 metros con 
obstáculos (0.76), Salto en largo, Salto en alto, Salto con garrocha, Salto Triple, Lanzamiento Bala (3 
kg), Lanzamiento Disco (0,750 kg), Lanzamiento Martillo (3 kg), Lanzamiento Jabalina (0,400 kg). 
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Varones U16: (2002-2003-2004): 80 mts. llanos, 200 mts. llanos, 600 mts. llanos, 2400 mts. llanos, 
5.000 metros marcha, 110 mts. con vallas(0.84), 295 mts. con vallas (0.84), 1.500 metros con 
obstáculos (0.76), Salto en largo, Salto en alto, Salto con garrocha, Salto Triple, Lanzamiento Bala (4 
kg), Lanzamiento Disco (1.0 kg), Lanzamiento Martillo (4 kg), Lanzamiento Jabalina (0,600 kg). 
 

     

 
PROGRAMA HORARIO 

   

     Primera Jornada: Sábado 6 de octubre de 2018, por la mañana. 
  

7.30 10.000 marcha  var-muj U20  final 

7.30 3000 y 5000 marcha  muj-var U16  final 

8.30 110 c/vallas   varones U20 y U16 final/tiempos 

8.30 garrocha   mujeres U20 y U16 final 

8.30 disco    mujeres U20 y U16 final 

9.00 100 c/vallas   mujeres U20  final/tiempos 

9.15 80 c/vallas   mujeres U16  final/tiempos 

9.30 100 metros llanos  varones U20   series 

9.40 100 metros llanos  mujeres U20  series 

9.40 disco    varones U20 y U16 final 

9.50 80 metros llanos   varones U16   series 

10.00 80 metros llanos   mujeres U16   series 

10.00 largo    mujeres U20 y U16 final 

10.00 garrocha   varones U20 y U16 final 

10.10 400 metros llanos  varones U20  final/tiempos  

10.20 400 metros llanos  mujeres U20  final/tiempos  

10.30 1500 metros llanos  varones U20  final 

10.45 1500 metros llanos  mujeres U20  final 

10.45 jabalina   varones U20 y U16 final 

11.00 100 metros llanos  varones U20  final 

11.10 100 metros llanos  mujeres U20  final 

11.20 80 metros llanos   varones U16   final 

11.30 80 metros llanos   mujeres U16   final 

11.30 largo    varones U20 y U16 final 

11.40 600 metros llanos  varones U16  final 

11.45 600 metros llanos  mujeres U16  final 

11.45 jabalina   mujeres U20 y U16 final 

12.00 5000 metros llanos  varones U20  final 

12.30 3000 metros llanos  mujeres U20  final 

 
      Segunda Jornada: Sábado 6 de octubre de 2018, por la tarde. 
 

14.00 295 c/vallas   varones U16  final/tiempos 

14.15 295 c/vallas   mujeres U16  final/tiempos 

14.30 400 c/vallas   varones U20  final/tiempos 



 
 

FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA 
 

Santiago del Estero 1165, Villa María 

Tel./Fax: 54-353-4536925 

Correo-e: facordobesa@yahoo.com.ar 

 
 

 

14.30 martillo   varones U20 y U16 final 

15.00 400 c/vallas   mujeres U20  final/tiempos 

15.00 alto    varones U20 y U16 final 

15.00 triple    mujeres U20 y U16 final 

15.15 200 metros llanos  varones U20 y U16 series 

15.30 200 metros llanos  mujeres U20 y U16 series 

15.45 800 metros llanos  varones U20  final/tiempos 

15.45 bala    mujeres U20 y U16 final 

16.00 800 metros llanos  mujeres U20  final/tiempos 

16.00 martillo   mujeres U20 y U16 final 

16.15 2400 metros llanos  varones U16  final 

16.30 2400 metros llanos  mujeres U16  final 

16.30 alto    mujeres U20 y U16 final 

16.30 triple    varones U20 y U16 final 

16.45 200 metros llanos  varones U20 y U16 final 

16.55 200 metros llanos  mujeres U20 y U16 final 

17.10 5000 metros llanos   mujeres U20  final 

17.10 bala    varones U20 y U16 final 

17.40 10.000 metros llanos  varones U20  final 

18.30 3000 obstáculos  varones U20  final 

18.50 3000 obstáculos  mujeres U20  final 

19.10 1500 obstáculos  muj-var U16  final 

 

Nota: El programa horario, podrá sufrir ajustes durante las jornadas del día de realización de 

ambos provinciales, hechos que se comunicarán a los presentes, mediante del sistema de 

difusión empleado en el evento.  

 

 


