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Con la idea de generar un espacio de encuentro para jóvenes que están dando sus primeros pasos 
dentro del atletismo desde hace 6 años se viene realizando el Festival Nacional U14, que en esta 
oportunidad abarca las edades de 13/12/11 años (2009/2010/2011). 

 
El mismo a tenido diversos formatos, pero este año ofrece cambios tanto en el sistema de inscripción 
como también en el formato de competencia con la idea de favorecer la participación de un mayor 
número de jóvenes. 

 

 
 

Este evento corresponde al rango de edades de las Escuelas Deportivas Nacionales, programa que 
lleva adelante la Confederación Argentina de Atletismo con recursos de la Secretaria de Deportes 
de la Nación de quienes esperamos una masiva participación. 

 

 
 
El festival se realizará en 3 sedes en un solo día. La fecha de realización será el sábado 10 de 
setiembre (Chubut/Rawson - Córdoba) y sábado 1 de octubre (Salta).  

 
Ord. SEDE LUGAR  FECHA CONTACTO MAIL 

1 
SALTA LEGADO GÜEMES 01-0CT 

MANUEL 
AVELLANEDA 

manuelavellaneda@gmail.com 
 

 

2 
CORDOBA 

ESTADIO MARIO 
ALBERTO 
KEMPES 

10-SET 
CHRISTIAN 
DE TORRES 

atletismoaacc@hotmail.com 
 

 

3 
CHUBUT/RA

WSON 
PISTA MUNICIPAL 10-SET 

FACUNDO 
GUEVARA 

facundoguevara@hotmail.com.ar 
 



 

 

 
 
Salta, Legado Güemes: https://goo.gl/maps/AFbZgQtDQtqs8eUz5 
Córdoba; Parque Chateau Carreras: https://goo.gl/maps/j2LJqcqFLFHrJZeB8 
Chubut/Rawson; https://goo.gl/maps/BLYX7QwmdUyBjHxaA 
 

 
 
Las Federaciones Provinciales serán las responsables de la organización, juntamente con Asociaciones 
y otras instituciones si fuere necesario.  Cada Escuela de Iniciación Deportiva podrá optar de participar 
en la sede que elija, en función de sus posibilidades, siendo este evento considerado un gran encuentro 
Nacional de las Escuelas de Iniciación. 
 

 
 

Este festival U14 se diferencia de los anteriores ya que tendrá una serie de variantes a saber: 
Se realizará por pruebas individuales: 80/150/1200/1500 mts marcha / 80cv / largo / alto / garrocha /bala 
(3 kg) /disco (0,750 grs) /jabalina (0,400 grs) /martillo (3 kg) / relevos 8x80 mts mixto (enfrentados sobre 
recta ppal. por andarivel). Esta última prueba permitirá reunir jóvenes de otras instituciones para completar 
el equipo y poder participar. 

 
Será obligatorio participar en 2 pruebas como mínimo y 3 como máximo, no pudiendo ser la segunda 
el mismo grupo de pruebas. Ej. No se permite dos pruebas de carreras, saltos o lanzamientos. En el caso 
de tres no podrá haber más de dos del mismo grupo de pruebas. Los que participen en tres pruebas 
serán los únicos que aspiren a recibir copas. 
 

 
 
La PARTICIPACIÓN será por federación, en todos los casos se publicará la clasificación por prueba 
individual con sus marcas correspondientes y un puntaje por sumatoria de (dos o tres pruebas) tomando 
la marca y asociándolo con un puntaje. No existen restricciones en cantidad de atletas. 
 

 
  

En esta ocasión, se realizará mediante una especial y ágil modalidad, en la cual NO SE REQUIERE el 
pago de la Licencia, y estará identificada en el sistema como Registro de Atletas Festival U14,  

 
El sistema solicitará para este evento 4 datos:  
 

 Apellido Nombre 
 DNI 
 Fecha Nacimiento  
 Federación a quien representa.  

Recomendamos comenzar a cargar con tiempo a los Atletas que no figuren en el sistema. 



 

 

 
NOTA: Los atletas que se registran en esta modalidad y deseen a futuro participar en competencias de 
categoría U16, deberán hacer el registro en el sistema tradicional es decir con la carga completa de datos 
que conforman la licencia correspondiente. 

 

 
 

Una vez cargado en sistema, los entrenadores informaran a las federaciones, a modo de preinscripción, 
los atletas que participaran en el Festival U14 y sus pruebas correspondientes.  
La inscripción final de los atletas registrados con sus pruebas, estará a cargo de las distintas 
Federaciones Provinciales. 

 

 
 
Los organizadores solamente cobrarán el arancel por atleta, de pesos SEISCIENTOS CINCUENTA c/u 
$ 650.- (igual al establecido para las copas) No se cobrará arancel CADA. La recaudación resultante será 
destinada a los gastos que demande el certamen en cada sede.  

 

 
 

80 metros con vallas   Varones  Mujeres 
Distancia entre vallas    0.762    0.762 
Distancia a la primera valla   12   12 
Distancia entre vallas    8.00   7.50 
Desde la última valla a la llegada  12   15.50 
Número de Vallas    8    8 
Bala      3 kg.   3 KG. 
Disco      0.750    0.750 
Jabalina     400 grs.  400 grs. 
Martillo     3 kg.                     3 kg. 
Largo del alambre    1.14/1.16              1.14/1.16 

 

 
 

PREMIACIÓN GENERAL:  A los 3 primeros de cada prueba. 

PREMIACIÓN ESPECIAL (COPA): a los que participen exclusivamente en tres pruebas obteniendo el 

mayor puntaje. los 3 primeros 2009 y los 3 primeros 2010 en varones y mujeres. 

 

 Se realizarán tres intentos tanto en saltos como lanzamientos. En las carreras sólo correrán una 
vez. 



 

 

 LOS ATLETAS NACIDOS EN EL AÑO 2011 QUE TENGAN 11 AÑOS CUMPLIDOS PUEDEN 

PARTICIPAR DEL EVENTO (Reglamento CADA) Se los premiará con los 2010. 

 Alto Mujeres 0.90 - 1.00 - 1.10 - 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.28, luego de tres en tres  

 Alto Varones 1.00 - 1.10 - 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.30 - 1.35 luego de tres en tres 

 Garrocha Mujeres 1.50 -1.60 - 1.70 -1.80 -1.90 - 2.00 - 2.10 luego de 5 en 5  

 Garrocha Varones 1.50 - 1.60 - 1.70 -1.80 -1.90 -2.00 - 2.10 luego de 5 en 5 

 Se realizará la Prueba de Relevo Mixto 8x80 en recta (4 varones y 4 mujeres), pase de frente. 

 
 
Se recomienda muy especialmente a todos los jueces intervinientes, el carácter didáctico de su 
tarea en este certamen, dedicando unos minutos antes de cada prueba para explicar los detalles 
reglamentarios más significativos, a los jóvenes participantes. 
 
Para los organizadores es muy importantes (condición obligatoria) contar con un operador del Sistema 
de Competencias y disponer el mismo con tiempo suficiente. Para ello debe designarse una persona 
como mínimo (se aconseja dos) para aprender y conducir el mismo. Cada organizador deberá 
comunicarse con Javier Cisterna al correo administracion@cada-atletismo.org el que le entregará el 
sistema y le conducirá en la capacitación. 
 

 

 


