T ET R AT L O N
INFANTIL Damas y Varones (nacidas/os los años 2004 – 2005)

El Tetratlón consta de cuatro pruebas, que se efectuarán en el curso de dos días y en el orden siguiente:

DAMAS
Primer Día (1ra.etapa)

60 m. con vallas
Salto Alto
Segundo Día (3ra.etapa)Lanzamiento Bala 3 k
800 m. planos

VARONES
80 m. con vallas
Salto Alto
Lanzamiento Bala 4 k
800 m. planos

En carreras, un/a atleta será descalificado/a en cualquier prueba en la que haya realizado dos salidas nulas
En el Salto Alto; para las Damas, el inicio de la prueba se realizará en la altura de 1,20 m. y se elevará de 5 en 5 cm. hasta
el 1,40 m. y de ahí en adelante la varilla se subirá de 3 en 3 cm
En el Salto Alto; para los Varones, el inicio de la prueba se realizará en la altura de 1,30 m. y se elevará de 5 en 5 cm. hasta
el 1,50 m. y de ahí en adelante la varilla se subirá de 3 en 3 cm
En el Lanzamiento de la Bala, solamente se permitirán tres intentos a cada uno/a de los/as atletas
En la última prueba (800 m.), las series serán ordenadas de forma que un grupo se componga con los/as atletas que
encabecen la clasificación después de la penúltima prueba
Todo/a atleta que no se presente al inicio de las pruebas, no podrá seguir participando y se considerará que ha abandonado la
competencia. No figurará, por consiguiente, en la clasificación final
Los puntajes, de acuerdo con las tablas de puntuación de la Deutscher Leichtathletik Verband (D.L.V.) correspondiente a
Schulerinnen, 10 a 14 años, para las damas; y a Schuler, 10 a 14 años, en los varones
Las Pruebas Combinadas otorgarán doble puntaje a los 8 primeros lugares en la clasificación final ( 24 - 18 - 14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2)
En caso de empate, será vencedor el atleta que en mayor número de pruebas haya obtenido más puntos que el otro u otros
atletas empatados. Si esto no bastara sera vencedor el que haya obtenido la mayor puntuación en una cualquera de las pruebas
Los/as atletas que participen en el Tetratlon, sólo podrán realizar además, las Posta 5x80 mts. (V-D) y Posta 4x200 mts. (V)
Cada Establecimiento podrá inscribir hasta dos (2) atletas en pruebas combinadas, los que deberán tener marcas mínimas
referenciales comprobadas en al menos dos (2) de las pruebas

PEN T AT L O N
INTERMEDIA Damas (nacidas los años 2002 – 2003)

El Pentatlón consta de cinco pruebas, que se efectuarán en el curso de dos días y en el orden siguiente:

DAMAS
Primer Día (1era. etapa) 80 m. con vallas
Salto Alto
Primer Día (2da. etapa) Lanzamiento Bala 3 k
Segundo Día (4ta. etapa)Salto Largo
800 m. planos

En el Salto Alto, el inicio de la prueba se realizará en la altura de 1,30 m. y se elevará de 5 en 5 cm. hasta el 1,50 m. de
ahí en adelante, de 3 en 3 cm.
En carreras, una atleta será descalificada en cualquier prueba en la que haya realizado dos salidas nulas
En el Lanzamiento de la Bala y en el Salto Largo solamente se permitirán tres intentos a cada una de las atletas.
En la última prueba (800 m.), las series serán ordenadas de forma que un grupo se componga con las atletas que
encabecen la clasificación después de la penúltima prueba
Toda atleta que no se presente al inicio de las pruebas, no podrá seguir participando y se considerará que ha abandonado la
competencia. No figurará, por consiguiente, en la clasificación final
Los puntajes, de acuerdo con las tablas de puntuación de la Deutscher Leichtathletik Verband (D.L.V.) correspondiente a
Schulerinnen, 15 a 16 años.
En caso de empate, será vencedora la atleta que en mayor número de pruebas haya obtenido más puntos que la otra u otras
atletas empatadas. Si esto no bastara sera vencedora la que haya obtenido la mayor puntuación en una cualquera de las pruebas
Las atletas que participen en el Pentatlon, sólo podrán realizar además, las Posta 4x100 metros y Posta CAS.
Las Pruebas Combinadas otorgarán doble puntaje a los 8 primeros lugares en la clasificación final ( 24 - 18 - 14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2)
Cada Establecimiento podrá inscribir hasta dos (2) atletas en pruebas combinadas, los que deberán tener marcas mínimas
referenciales comprobadas en al menos dos (2) de las pruebas

H EXAT L O N
INTERMEDIA Varones (nacidos los años 2002 – 2003)

El Hexatlón consta de seis pruebas, que se efectuarán en el curso de dos días y en el orden siguiente:

VARONES
Primer Día (2da. etapa) 110 m. con vallas
Salto Alto
Lanzamiento Jabalina 700 g.
Segundo Día (4ta. etapa)Salto Largo
Lanzamiento Bala 5 k.
800 m. planos

En el Salto Alto, el inicio de la prueba se realizará en la altura de 1,45 m. y se elevará de 5 en 5 cm. hasta el 1,65 m. de
ahí en adelante, de 3 en 3 cm.
En carreras, un atleta será descalificado en cualquier prueba en la que haya realizado dos salidas nulas.
En los Lanzamientos y Salto Largo, solamente se permitirán tres intentos a cada uno de los atletas.
En la última prueba (800 m.), las series serán ordenadas de forma que un grupo se componga con los atletas que
encabecen la clasificación después de la penúltima prueba.
Todo atleta que no se presente al inicio de las pruebas, no podrá seguir participando y se considerará que ha abandonado la
competencia. No figurará, por consiguiente, en la clasificación final.
Los puntajes, de acuerdo con las tablas de puntuación de la Deutscher Leichtathletik Verband (D.L.V.) correspondiente a
Schuler, 15 a 16 años.
En caso de empate, será vencedor el atleta que en mayor número de pruebas haya obtenido más puntos que el otro u otros
atletas empatados. Si esto no bastara sera vencedor el que haya obtenido la mayor puntuación en una cualquera de las pruebas
Los atletas que participen en el Hexatlon, sólo podrán realizar además, las Posta 4x100 mts. y Posta 5x300 mts.
Las Pruebas Combinadas otorgarán doble puntaje a los 8 primeros lugares en la clasificación final ( 24 - 18 - 14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2)
Cada Establecimiento podrá inscribir hasta dos (2) atletas en pruebas combinadas, los que deberán tener marcas mínimas
referenciales comprobadas en al menos dos (2) de las pruebas

