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XXVI CAMPEONATO NACIONAL PARA POLICÍA LOCAL " ALCAZABA "
Granada 11, 12, 13, 14 y 15 de Abril de 2018
PRUEBA DE ATLETISMO

SEGURO MEDICO DE ACCIDENTES.
Todos los agentes participantes en las pruebas deberán de tener su propio seguro de
accidentes a través de su Ayuntamiento u organismo del que dependan, no haciéndose
responsable la organización de los gastos que se puedan originar por accidente o lesión.

A) GENERALIDADES.Las pruebas de Atletismo se celebrarán en las Instalaciones Municipales del estadio
Núñez Blanca, disputándose el miércoles día 11 por la tarde las clasificatorias y finales.
Se ofrecerá durante las pruebas a los participantes que lo necesiten masajes en
colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud – Fisioterapia, de Granada.
De los componentes de cada equipo, 5 de ellos deberán participar, uno en cada una de las
pruebas, sin que ninguno pueda hacerlo en dos de ellas.
La 1ª marca negativa en las pruebas de Atletismo no penaliza ni puntúa cuando se
participa en todas las pruebas, no siendo de aplicación en posibles equipos de 8 jugadores.
Para obtener los puntos correspondientes en cada una de las pruebas es necesario:
A.1.1) 100 – 400 y 800 m. Al tener dos series, los puntos los da el puesto logrado en la
prueba final. El participante que por cualquier causa, no finalice la final, o la termine fuera
del tiempo máximo establecido, en cualquiera de sus series, se le asignará los puntos del
último de su serie final. No penaliza, excepto en el caso del punto siguiente A.1.2.
A.1.2) 100 – 400 y 800 m. El que por cualquier circunstancia no finalice la prueba
clasificatoria, o la termine superando el tiempo máximo establecido, pasará como clasificado
a la ultima serie de la final de su prueba. En este caso si no finaliza por cualquier
circunstancia la prueba final, o la realiza superando el tiempo máximo establecido, SERAN
de aplicación las penalizaciones establecidas.
A.1.3) 1500 y 3000 m. En estas pruebas, el no finalizar por cualquier circunstancia, o
terminarla superando el tiempo máximo establecido, SERAN de aplicación las
penalizaciones establecidas.
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A.2 ORDEN DE PARTICIPACIÓN.
Se formaran series de equipos por orden alfabético formándose grupos de 8
participantes para las pruebas de 100, 400 y 800 m.
La prueba de 1500 m. se realizará a final directa de todos los participantes en una sola
serie.
En la prueba de 3000 m. se formaran dos series de atletas por tiempos que
previamente habrán acreditado. La Clasificación General de ambas será por los tiempos
reales obtenidos en la prueba, independientemente de haberse participado en la Final A o
en la Final B.
A.3 RECORD DE LAS PRUEBAS DE ATLETISMO.
El récord batido en cada prueba, tendrá una puntuación adicional de 50 puntos para
la general por equipos absoluta. Si en una misma serie fuera batido por varios
participantes, se asignará 50 puntos al mejor tiempo y 25 al resto. Para la puntuación
adicional únicamente se considera valido el tiempo de las finales, no el de las
clasificatorias.
Tabla de Record
Prueba
100 m.
400 m.
800 m.
800 m. fem.
1.500 m.
3.000 m.
5.000 m.
Salto L.
Natación
Tiro

Atleta
Diego Moisés Santos Abad
Sergio Repiso Gutiérrez
Mustafa Al-lal Ahmed
Almudena Martínez Garzón
Mustafa Al-lal Ahmed
Rubén Villarroya Iñiguez
Mustafa Al-lal Ahmed
Oscar Sánchez Bejerano
David Tapia Molina
Ignacio Álvarez Arenas

Ciudad
Huelva
Sevilla
Ceuta
Portuaria Algec.
Ceuta
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Granada
Granada

Record
10.87
51,54
2,03,24
2,25,63
4,08,06
8,46,40
15,54,09
6,24
3,23,34
13,85,10

Año
2006
2013
2011
2010
2008
2006
2010
2006
2004
2013

A.4 DESARROLLO PARA 100, 400 y 800 m.
Se realizarán series clasificatorias de 8 agentes por orden alfabético de equipos.
Se clasifican para la final absoluta el primero por puestos de cada serie y los restantes
mejores por tiempos hasta completar las 8 calles del estadio. Final B, C, D,… por tiempos
hasta completar las 8 calles del estadio. Los posibles mejores tiempos de una final B, C, D,…
no alterará el orden de la clasificación de las series.
A.5 DESARROLLO PARA 1500 m.
Se realizará en FINAL DIRECTA, de los participantes, realizándose en una serie,
en la que participaran todos los atletas inscritos.
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A.6 DESARROLLO PARA 3000 m.
Se realizará en FINAL DIRECTA, de los participantes, realizándose en dos series,
según marcas acreditadas, al objeto de evitar los doblados múltiples que pueden originar
error.
La clasificación final será obtenida en base a los tiempos de cada participante,
independiente de la serie en que participara.
La distribución de los participantes en cada serie será realizada por la organización y
los jueces árbitros en base a las marcas facilitadas por los participantes, no teniendo por que
haber los mismos participantes en cada serie.
La marca acreditada de cada participante deberá de constar obligatoriamente en la
hoja de inscripción.
B) TIEMPOS MÁXIMOS.Se establece como tiempo máximo para la realización de cada una de las pruebas el
siguiente en las finales:
a)
b)
c)
d)
e)

100 m. .................... 18 segundos
400 m. .................... 01 minuto, 30 segundos
800 m. .................... 03 minutos, 30 segundos
1500 m. .................... 06 minutos.
3000 m. .................... 13 minutos.

En las pruebas que tienen series clasificatorias, no existirá tiempo máximo en las
clasificatorias, aplicándose para que exista igualdad, solo en las finales. Será de
aplicación lo establecido en A.1.1) - A.1.2)

PENALIZACIONES EN PUNTOS.
ATLETISMO.
La 1ª marca negativa en las pruebas de Atletismo no penaliza ni puntúa cuando se
participa en todas las pruebas, no siendo de aplicación en posibles equipos de 8 jugadores.
En 100, 400 y 800 m. será de aplicación lo establecido en A.1.1) - A.1.2)
-

No presentación o no tomar la salida, en finales, la descalificación y penalización con
los mismos puntos que el vencedor.
Retirarse durante la carrera, en finales, la mitad de los puntos del vencedor.
Terminar fuera del tiempo máximo establecido, en finales, 1/4 de los puntos del
vencedor.
Descalificados por salida nula, en semifinales y finales,
Esta penalización no se aplica al lesionado con parte medico oficial, su puntuación
será de 0 puntos. Queda excluido para el resto de las pruebas.
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Para lo no dispuesto en el presente dossier, será de aplicación el reglamento de la
Federación de Atletismo.
Todos los participantes antes de entrar en la pista deberán pasar por la cámara de llamadas en
el siguiente plazo, provistos del CARNÉ PROFESIONAL.
a.1
Atletas de carreras: 5 minutos antes de su prueba.
b.1
La zona de calentamiento estará situada en el exterior del anillo de
atletismo, e interior del estadio.

HORA

HORARIO MIERCOLES - 11/04/2018
PRUEBA
Eliminatoria

PUESTOS

17,05
17,10
17,15

800 metros
800 metros
800 metros

Clasificatoria
Clasificatoria
Clasificatoria

8 atletas
8 atletas
8 atletas

17,25
17,30
17,35

400 metros
400 metros
400 metros

Clasificatoria
Clasificatoria
Clasificatoria

8 atletas
8 atletas
8 atletas

17,45
17,50
17,55

100 metros
100 metros
100 metros

Clasificatoria
Clasificatoria
Clasificatoria

8 atletas
8 atletas
8 atletas

18,10

1500 metros

Final directa

18,25
18,45

3000 metros
3000 metros

Final B por tiempos
Final A por tiempos

Acreditados
Acreditados

19,10
19,15
19,20

100 metros
100 metros
100 metros

Final C
Final B
Final A

17 al …
09 al 16
01 al 08

19,30
19,35
19,40

400 metros
400 metros
400 metros

Final C
Final B
Final A

17 al …
09 al 16
01 al 08

19,50
19,55

800 metros
800 metros

Final B
Final A

10 al …
01 al 10
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