


NORMATIVA DE LAS VI JORNADAS DE PROMOCIÓN 
DEL ATLETISMO PALMATHLÓN 

 
Lugar de celebración: Pistas de Atletismo del polideportivo 
de “El Pandero”. 
 

Desarrollo de la Actividad: En estas VI Jornadas quere-
mos continuar tanto con el encuentro intercentros (por equi-
pos), como con la participación individual de chicos y chicas 
de primaria o secundaria. 
 

Participación individual: 
Podrán participar todos los atletas nacidos con fecha ante-
rior al 2017. 
No ponemos límite de pruebas para participar. La única limi-
tación es la derivada del propio horario.  
 

Categorías: 
Al tratarse de unas jornadas de promoción, queremos ani-
mar a la participación dando más prioridad a la participación 
que a la competición. En esta ocasión hemos eliminado las 
categorías, agrupando los y las participantes en dos jorna-
das. El 16 de noviembre los niños y niñas nacidos entre los 
años 2013 y 2016. El 23 de noviembre los nacidos con an-
terioridad al 2013. 

Participación por Equipos: (Dirigido a Centros escola-
res de la localidad) 
La elección del centro ganador será en función de la partici-

pación de su alumnado.  

Calendario: 
El día 16 se celebrarán las siguientes pruebas con el si-
guiente horario aproximado: 

PRUEBA HORA ESTIMADA 

VELOCIDAD 10:30 

LONGITUD 10:45 

VALLAS 11:30 

VORTEX 12:00 

El día 23 de noviembre las siguientes pruebas según calenda-
rio: 

 
 
Inscripciones:  
 
Para participar por equipos, basta con dejar constancia del 
centro escolar. Todas las inscripciones se realizarán el día de 
la prueba en la propia pista. 
 
Premiaciones:  

 
Habrá trofeo para el equipo ganador, para el segundo y 

el tercer clasificado. Todos los atletas recibirán su medalla 
conmemorativa por su participación. 

La entrega de premios se hará al final de cada jornada. 
Los premios a centros escolares se entregarán al finalizar las 
Jornadas de Deporte y Salud el día veintinueve de noviembre. 
 También se hará entrega, este mismo día ´29, de los 
trofeos a los mejores y las mejores atletas según sus marcas y 
participación. Serán tres niños y tres niñas por su actuación el 
día 23 de noviembre.  

PRUEBA HORA ESTIMADA 

VELOCIDAD 10:30 

LANZAMIENTO DISCO
(ADAPTADO) 

11:00 

VALLAS 11:30 

LONGITUD 12:00 


