
 
 

 

6to ENCUENTRO ARGENTINO DE MENORES 
Y CADETES 
“Hugo Mario La Nasa” 

CeNARD, 30 Noviembre y 01 de Diciembre de 2013 
Organiza y fiscaliza: Federación Atlética Metropoli tana 

 

 

1. Inscripciones  

Cierre de inscripción el Jueves 28 de Noviembre a las 17.00 hs  

Se inscriben de forma On-line:  Ingresando en www.webfam.com.ar/inscripciones/usuarios 
Aquel que no este ingresado en nuestro sistema, deberá enviarnos a inscripciones@webfam.com.ar 
Indicando: Apellido y nombre, fecha de nacimiento completa (día, mes y año), institución a la que 
representan, DNI, prueba y marca oficial. 
 

 

2. Pruebas  

Las pruebas y sus respectivas especificaciones son las que establecen el Reglamento Técnico de CADA 
para la categoría menores: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3.000 m, 100/110m vallas, 400 c/v, 2000m 
obstáculos, alto, garrocha, largo, triple, bala, disco, martillo, jabalina, 4x100m, posta combinada y marcha 
atlética.  

Las pruebas para la categoría cadetes serán: 80m, 150m, 1.200m, 80c/v, alto, garrocha, largo, bala, disco, 
martillo, jabalina, 4x100my marcha atlética.  
  

 

3. Edades, participación y arancel  

Mujeres y varones Menores (96-97-98).  

Mujeres y Varones Cadetes (99-2000-2001) 

No se permitirá la participación de atletas nacidos en 2002 y años posteriores. De acuerdo a las 
disposiciones de CADA, podrán participar tanto atletas libres como federados en la categoría cadetes.  

El arancel será de $ 30 por atleta (ver formas de pagos en el punto 9 ) y podrán participar hasta en tres 
pruebas los menores (más las postas) y dos los cadetes (más las postas). 
 

 

4. Resultados oficiales   

Los resultados oficiales de cada prueba serán anunciados inmediatamente por el altoparlante. Los 
resultados se considerarán oficiales desde el momento de su lectura por el locutor. Además se pegarán en 
una pizarra.  

Los resultados finales serán publicados en los sitios web de la FAM, www.webfam.com.ar. 

 

 

5. Series de Clasificación  

 La formación de las series se realizará de acuerdo a las reglas de la IAAF. El proceso de avance de 
una ronda a otra se regirá de acuerdo al artículo 166 del Manual de la IAAF. 
 

 

 

 

FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA  
Fundada el 4 de Julio de 1919 

 

Hipólito Yrigoyen 3549 (C1208ABC)  Ciudad de Buenos Aires 
Telefax: 0054 11 4864-2515 

 Web: www.webfam.com.ar  -  Mail: info@webfam.com.ar 



6. Alturas iniciales  

� Salto en alto varones: Altura inicial de la varilla a 1.30 mts. Entre 1.30 y 1.70 mts la varilla se elevará de 
5 en 5 cm. A partir de 1.70 la varilla se elevará de 3 en 3 cm. 

� Salto con garrocha varones: Altura inicial de la varilla a 2.50 mts. Entre 2.50 y 3.00 mts la varilla se 
elevará de 10 en 10 cm. A partir de 3.00 la varilla se elevará de 5 en 5 cm. 

� Salto en alto mujeres: Altura inicial de la varilla a 1.10 mts. Entre 1.10 y 1.50 mts la varilla se elevará de 
5 en 5 cm. A partir de 1.50 la varilla se elevará de 3 en 3 cm. 

� Salto con garrocha mujeres: Altura inicial de la varilla a 1.60 mts. Entre 1.60 y 2.50 mts la varilla se 
elevará de 10 en 10 cm. A partir de 2.50 la varilla se elevará de 5 en 5 cm. 

 

7. Cámara de llamadas  

El paso por la Cámara de Llamadas será obligatorio para todos los atletas. En la Cámara de Llamadas se 
identificará a los atletas por medio de su acreditación y números (dorsales) y se controlará el material de 
competencia de acuerdo a las reglas de la IAAF (zapatos, longitud y número de clavos, camiseta, bolsos, 
elementos personales). No se permitirá zapatos con clavos de más de 5 mm, excepto en las pruebas de salto 
alto y lanzamiento de jabalina donde se pueden utilizar clavos de 9 mm como máximo. Los horarios de 
presentación a la Cámara de Llamas serán las siguientes: 

 

 Pruebas  Primer llamado  Ingreso pista 
 Carreras y postas  30 minutos  15 minutos 
 Alto y largo  30 minutos  15 minutos 
 Garrocha  45 minutos  30 minutos 
 Lanzamientos  30 minutos  15 minutos 

 

El ingreso a la pista, áreas de saltos o lanzamientos se realizará en forma ordenada precediendo a jueces. 
Una vez terminado el evento saldrán en forma ordenada por el mismo sitio de ingreso a la pista. En los 
eventos de lanzamientos y salto en largo los atletas eliminados al final de la ronda de clasificación 
abandonarán el sector de la competencia acompañados por un juez. De igual forma lo harán los atletas que 
culminen su participación en salto alto y con garrocha.  
 

 

8. Reclamos  

En todos casos se aplicará el articulo 146 del reglamento de la IAAF, acompañando la reclamación con $ 100 
o su valor equivalente en pesos argentinos. El Jurado de Apelación responderá por escrito a la mayor 
brevedad posible.  

 

9. Pago de arancel  

Por disposiciones de Secretaría de Deportes de la Nación, queda terminantemente prohibida, la venta de 
bonos de inscripción en los torneos realizados en el CeNARD. Por eso a las instituciones que desean 
participar de dicho evento, por favor tengan la amabilidad de enviarnos vía E-mail su inquietud para averiguar 
la forma en que pueden abonar la participación de sus atletas. 

 Solamente podrán participar aquellas instituciones y atletas que hayan abonado anticipado y enviando el 
ticket correspondiente a inscripciones@webfam.com.ar 

Cuenta Corriente N° 014136/3007/5 
Titular: FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA 

BANCO DE GALICIA Suc. Boedo 
CBU: 0070007820000014136353 

CUIT 30653097286 
RESULTADOS EN: 

www.webfam.com.ar  
 


