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FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ATLETISMO 

 
REGLAMENTO DE COMPETENCIA 

 
 

ATLETISMO 
 

1.- LUGAR Y FECHA 
1.1 Las competencias del Campeonato Nacional Sub 23 y Selectivo para el 

Campeonato Sudamericano se realizará en la ciudad de Cuenca el 13 y 14 de 
Septiembre del 2014 

1.2 Los eventos de pista y campo tendrán lugar en el estadio atlético Jefferson Pérez 
en el sector de Miraflores. 

 

2.- PARTICIPANTES 
2.1 Podrán participar los atletas invitados de todas las provincias del país y que estén 

registrados en la FEA según regulaciones propias del organismo deportivo, 
respectivamente.  

2.2 Podrán participar atletas ecuatorianos o por naturalización, incluso podrán 
participar atletas extranjeros por invitación.  

2.3 En el caso de los atletas por naturalización se procederá de conformidad a las 
regulaciones establecidas a nivel nacional; en el caso de extranjeros deben tener el 
aval de su federación nacional. 

2.4 Cada provincia podrá inscribir un máximo de dos atletas por prueba y géneros en 
las individuales; y, de cuatro atletas en los relevos. 

2.5 La edad para participar en el Campeonato Sub 23 será de 16 años hasta 22 años, 
nacidos en el año 92 hasta 98 

2.6 Los atletas menores o pre-juveniles de 16 y 17 años tendrán restricciones en su 
participación solo pueden realizar tres pruebas individuales y los relevos.  

2.7 De la misma forma no podrán participar en los eventos siguientes Varones: 5000 
metros, 10000 metros, 3000 metros Obstáculos, Marcha, Bala, Disco, Jabalina, 
Martillo y Decatlón. Las Damas: 5000 metros, 10000 metros, 3000 metros 
Obstáculos, Marcha. 

2.8 Para los otros atletas de 18 años en adelante  no hay límite de pruebas, quedando 
bajo la responsabilidad de los técnicos y delegado el estado de salud de los 
deportistas. Los Organizadores deslindan su responsabilidad. 

 

3.- INSCRIPCIONES (Requisito obligatorio) 
 Todas las provincias deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  

3.1 Las inscripciones se lo hará respetando las fechas establecidas: 
3.2.1.- Inscripción numérica hasta el 30 de agosto del 2014 
3.2.1.- Inscripción nominal definitiva por pruebas hasta el 10 de septiembre del 
2014 (no se recibirán inscripciones atrazadas) 
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4.- REGLAMENTO 
4.1 Las competencias del Campeonato Nacional y Selectivo para Campeonato 

Sudamericano Sub 23 se regirán de conformidad con lo que dispone el 
Reglamento Internacional de la IAAF, vigente a la fecha de la realización (Manual 
2013-2014). 

4.2 Los casos no previstos en este reglamento, se resolverán de la siguiente manera: 
4.2.1 Las situaciones de orden técnico serán resueltas de acuerdo al 

Reglamento Internacional de la IAAF, aprobado en el último Congreso en 
Moscú 2013 

4.2.2 Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento serán 
resueltas por el Comité de Apelación que será elegido en el Congreso 
Técnico.  

4.2.3 Sólo aquellos competidores que cumplan con el Reglamento de la IAAF y 
el Manual de Participación, tendrán derecho a participar en las 
competencias de Atletismo en el evento indicado en el presente 
reglamento. 

 

5.- EVENTOS CONVOCADOS 
5.1 HOMBRES 

5.1.1 Pista: 100. 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000 metros planos; 20 Metros 
Marcha; 110 y 400 metros con vallas; 3.000 metros con obstáculos. 

5.1.2 Campo:  
Saltos: altura, garrocha, longitud y triple;  
Lanzamientos: disco, jabalina, martillo e impulsión de la bala 

5.1.3 Combinada: Decatlón. Primer día: 100 metros planos, salto de longitud, 
impulsión de la bala, salto en altura y 400 metros planos. Segundo día: 110 
metros con vallas, lanzamiento del disco, salto con garrocha, lanzamiento 
de la jabalina y 1.500 metros planos. 

5.1.4 Relevos: 400 metros planos (4x100) y 1.600 metros planos (4x400) 
 

5.2 MUJERES 
5.2.1 Pista: 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 y 10.000 metros planos; 20 Metros 

Marcha; 100 y 400 metros con vallas; 3.000 metros con obstáculos. 
5.2.2 Campo:  

Saltos: altura, garrocha, longitud y triple;  
Lanzamientos: disco, jabalina, martillo e impulsión de la bala. 

5.2.3 Combinada: Heptatlon. Primer día 100 metros con vallas, salto de altura, 
impulsión de la bala y 200 metros planos. Segundo día: salto de longitud, 
lanzamiento de la jabalina y 800 metros planos. 

5.2.4 Relevos: 400 metros planos (4x100) y 1.600 metros planos (4x400) 

 
6.- RONDAS DE CLASIFICACION 

6.1 En todos los eventos de campo, todos los atletas realizarán tres (3) intentos. 
De los cuales pasarán a la ronda final únicamente ocho (8) atletas clasificados, 
quienes tendrá derecho a tres (3) intentos más. 

6.2 En las pruebas de pista, todos los competidores deberán participar en las 
rondas eliminatorias y semifinales con el fin de calificar a las finales. La 
formación de series para las eliminatorias, semifinales y finales serán 
preparadas por los Delegados Técnicos designados, bajo la supervisión del 
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Presidente de la F.E.A. o su representante, considerando para ello las mejores 
marcas  obtenidas por los atletas declarada al momento de su inscripción. 

6.3 El proceso de avance de una ronda a otra, se regirá por el artículo 166.2, esto 
es: 

100m., 200m., 400m., 100m. Vallas, 110m. Vallas, 400m. Vallas. 
Participantes Clasificación   
Inscritos Ronda 1   

Series P MT  
  09 – 16  2 3 2 
  17 – 24  3 2 2 
   
  800m., 4x100m., 4x400m. 

Participantes Clasificación   
Inscritos Ronda 1   

Series P MT 
  09 – 16  2 3 2 
  Más de 16 3 2 2 
 
  1.500m, 3.000m. Obstáculos, 5.000m, 10.000m 

Participantes Clasificación   
Inscritos Ronda 1   

Series  
  08 – 15  1 
  Más de 16 2 3 2 
    

7.- ASIGNACION DE CARRILES 
En las carreras entre 100 y 400 metros inclusive, así como en los relevos hasta 4x400 
metros, los carriles se asignarán en la siguiente forma: 
 
7.1 Para la primera ronda, todos los carriles serán sorteados 
7.2 Para las siguientes rondas, siempre se harán dos sorteos: 

7.2.1 Para los cuatro atletas o equipos con mejores tiempos, para determinar sus 
lugares en los carriles 3, 4, 5 y 6 

7.2.2 Para los cuatro atletas o equipos, con peores tiempos, para determinar sus 
lugares en los carriles 1,2 y 7, 8. 

 
8.- ALTURAS SUCESIVAS EN LOS SALTOS 

8.1 Salto de altura masculino: la varilla se colocará, inicialmente a 1, 60 y se elevará 
 cada vez 5 centímetros hasta llegar a 1.90 metros. A partir de esa altura, se subirá 
 3 centímetros cada vez hasta llegar a 1.99 metros; y, en adelante se elevará 2 
 centímetros cada vez (1,60-1.65-1.70-1.75-1.80-1.85-1.90-1.93-1.96-1.99-2.01-
 2.03-2.05-2.07 etc.). 
8.2     Salto de altura femenino: la varilla se colocará, inicialmente a 1, 40 y se elevará 
 cada vez 5 centímetros hasta llegar a 1.65 metros. A partir de esa altura, se subirá 
 3 centímetros cada vez hasta llegar a 1.74 metros; y, en adelante se elevará 2 
 centímetros cada vez (1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.65-1.68-1.71-1.74-1.76-1.78-
 1.80-1.82-etc.) 
8.3      Salto con garrocha masculino: la altura inicial será de 3.00 metros y se elevará la 
 varilla 20 centímetros cada vez hasta llegar a 3.80 metros. De esta altura se 
 elevará cada vez 10 centímetros hasta 4.00 metros y de allí se subirá 5 
 centímetros  
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           En adelante. (3.00-3.20-3.40-3.60-3.80-3.90-4.00-4.05-4.10 etc.) 
8.4 Salto con garrocha femenino: la altura inicial será de 2.00 metros y se elevará la 
 varilla 20 centímetros cada vez hasta llegar a 2.60 metros. De esta altura se 
 elevará cada vez 10 centímetros hasta llegar a los 3.00 y de allí se subirá 5 
 centímetros en adelante. (2.00-2.20-2.40-2.60-2.70-2.80-2.90-3.00-3.05 etc.) 
8.5 Decatlón y Heptatlón: en las pruebas de saltos con garrocha y de altura, 
 correspondientes a las pruebas combinadas, los delegados de los atletas deberán 
 anunciar, hasta antes de las 12h00 del día anterior al evento, la altura en que su 
 atleta iniciará la competencia. Las alturas a que se elevará sucesivamente la 
 varilla, serán de diez (10) centímetros para el salto con garrocha y de tres (3) 
 centímetros para el salto de altura. 

 

9.- CONTROL DE ATLETAS 
9.1       En el área de acceso al estadio, de forma visible, estará la “Cámara de Llamadas”, 

 en la cual se instalarán una mesa con letreros indicativos para las pruebas de 
 “carreras”, “saltos” y “lanzamientos”. Los atletas deberán concurrir a verificarse en 
 la mesa correspondiente, con la siguiente anticipación, respecto de la hora 
 programada para cada prueba: 

9.2 Los tiempos a ser aplicados para que los atletas se registren para su participación 
 es: 

Las pruebas de pista (carreras)   30 minutos 
Salto con Garrocha y pruebas Combinadas 40 minutos 
Las demás pruebas    60 minutos 

 

10.- PROGRAMA DE COMPETENCIAS 
SE ADJUNTA AL FINAL DE ESTE REGLAMENTO 

 
11.- PROTESTAS  

11.1     Toda protesta deberá formularse en primera instancia verbalmente al Juez Arbitro, 
 por el propio atleta o por otra persona que actúe en su nombre (ver Artículo 146, 
 numeral 3) 

11.2     Las protestas relacionadas a los resultados o cuestiones que surjan durante el 
 desarrollo de las pruebas deben presentarse sin dilación, no más tarde de los 30 
 minutos después de haberse anunciado oficialmente los resultados.  

11.3     Una protesta al Jurado de Apelación será hecha por escrito dentro de los 30 
 minutos que siguen al anuncio oficial de la decisión del Juez Arbitro debiendo ser 
 firmada por un oficial responsable en nombre del atleta, y, deberá estar 
 acompañada de un depósito de US $ 100. El depósito no será rembolsado si la 
 reclamación es injustificada. 

 

12.- JURADO DE APELACION 
De acuerdo al Artículo 119 del Reglamento de la IAAF, se nombrará un Jurado de 
Apelación, que deberá estar compuesto normalmente de tres, cinco o siete personas. Para 
estos eventos, el Jurado de Apelación se conformará de la siguiente manera: por el 
Presidente o representante de la F.E.A., por el delegado técnico de la F.E.A., por tres 
miembros elegidos en la asamblea de delegados en la reunión técnica. 

 
 
 

13.- JUECES 
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El personal de jueces y auxiliares necesarios para el control de las pruebas, será propuesto 
y aprobados por la FEA, supervisada por el Director de la Comisión Nacional de Arbitraje 
de la F.E.A. 

 

14.- INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO 
14.1 El escenario y los implementos oficiales que se utilizarán en las pruebas de 

Atletismo correspondientes a los dos eventos,  serán de conformidad a lo que 
establece el Manual de la IAAF, en sus artículos correspondientes. 

14.2   Excepto las garrochas, ningún útil o implemento personal será permitido para 
competencias oficiales. Dos (2) horas antes de la prueba, las garrochas serán  
sometidas a la Comisión de Revisión de Material, la cual certificará si las mismas 
reúnen las condiciones que exige la IAAF. Características de los materiales: 

 
14.2.1 Balas para hombres: 7.262 
14.2.2 Balas para mujeres: 4kg 
14.2.3 Discos para hombres: 2kg 
14.2.4 Discos para mujeres:  1kg 
14.2.5 Jabalinas para hombres: 800gm 
14.2.6 Jabalinas para mujeres:  600gm 
14.2.7 Martillos para hombres: 7.262 
14.2.8 Martillos para mujeres: 4kg 

 

15.- UNIFORMES Y DORSALES 
15.1 Todos los competidores deberán usar el uniforme oficial de su provincia, 
 observando las normas contenidas en  el artículo 143 del Manual de la IAAF. 
15.2 En cuanto a las zapatillas, se permitirán con clavos que correspondan a material 
 sintético y/o convencional. Al paso por la Cámara de Llamadas, se revisará el fiel 
 cumplimiento de esta disposición, por parte de los competidores. 
15.3 Los números de identificación de cada competidor serán proporcionados por la 

provincia Organizadora. Se entregará un número, el cual portarán los atletas en su 
pecho. 

15.4 Además se proporcionará un juego de dos números, los cuales se colocarán a los 
 costados del pantalón de los atletas que participen en pruebas de pista. A ningún 
 competidor se le permitirá participar en las competencias sin estos números, pues 
la utilización del Foto Finish así lo exige. 

 

16.- PREMIACION Y PUNTAJE 
16.1 De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Participación del evento, los 
premios serán distribuidos de la siguiente manera. 

16.1.1 Pruebas individuales: 
1er lugar  Medalla de oro  
2do lugar  Medalla de plata  
3er lugar  Medalla de bronce  
  

16.1.2 Pruebas por equipos: 
1er lugar  Medalla de oro 
2do lugar  Medalla de plata  

   3er lugar  Medalla de bronce  
 

17.- ESCENARIO DEPORTIVO 
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17.1 El principal escenario deportivo de competencias consta de ocho carriles de 
material convencional; así como las zonas de saltos y lanzamientos también están 
cubiertas del mismo material. Las zonas de calentamiento, instaladas muy 
próximas al sitio de competencias, también estarán cubiertas del mismo material  
instalado en el escenario deportivo de competencias. Además se dispondrá de una 
buena área para los calentamientos de los concursos. 

17.2 En las zonas de calentamiento para carreras, saltos y lanzamientos se contará con 
  implementos oficiales de competencia, y que podrán ser utilizados bajo el horario 
  de entrenamientos que los organizadores hayan determinado a cada una de las 
  provincias. 

 

18.- REUNION TECNICA 
 

18.1 La reunión técnica de los delegados oficiales de las provincias participantes, se 
 celebrará el día viernes 12 de septiembre del 2014, a partir de las 18h00, en la sala 
Técnica de la Asociación del Azuay. 
18.2 Podrán asistir a esta reunión técnica, dos representantes, debidamente 

acreditados, por cada provincia inscrita oficialmente. 
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CALENDARIO DE COMPETENCIAS 

         PRIMERA JORNADA  

 
TERCERA JORNADA      

HORA       PRUEBA SEXO RONDA   HORA       PRUEBA SEXO RONDA 

08H00 20000 m  Marcha Varones Final   07H30 20000 m Marcha Damas Final 

08H55 100 m Planos Varones Decatlon   1   08h30 200 m Planos Damas Semifinal 

09H00 L. Jabalina Damas Final   08h45 200 m Planos Varones Semifinal 

09H00 S. Alto Varones Final   08h45 L. Disco Varones Final 

09H05 100 m Planos Damas Semifinal   08h45 S. Alto Damas Final 

09H20 100 m Planos Varones Semifinal   08h45 l.Bala Damas Final 

09H20 S. Largo Varones Decatlon   2   09h10 110 m Vallas Varones Decatlon 6 

09H35 100 m Vallas Damas Heptatlon  1   09H10 S. Largo Damas Heptatlon 5 

09H50 1500 m Planos Damas Final   09H25 800 m Planos Damas Final 

10H00 1500 m Planos Varones Final   09h35 800 m Planos Varones Final 

10H00 S. Garrocha Damas Final   09h50 400 m Vallas Damas Final 

10H30 10000 m Planos Damas Final   10h10 400 m Vallas Varones Final 

10H30 S. Alto Damas Heptatlon 2   10h10 L.Disco Varones Decatlon 7 

10h30 S. Triple Damas Final   10H20 S. Triple Varones Final 

11H00 I. Bala Varones Decatlon   3   10H20 L. Jabalina Damas Heptatlon 6 

10H30 L. Marillo Varones Final   10H20 5000 m Planos Damas Final 

11H15 100mts Damas Final   10H45 5000 m Planos Varones Final 

11H25 100mts Varones Final   11H10 L. Jabalina Varones Final 

11H40 10000 m Planos Varones Final   11H15 L. Martillo Damas Final 

12H20 400 m Planos Damas Final   09H45 200 m Planos Damas Final 

12H40 400 m Planos Varones Final   11H15 S. Garrocha Varones Decatlon 8 

     
10H00 200 m Planos Varones Final 

SEGUNDA JORNADA  
   

11H45 800 m Planos Damas Heptatlon 7 

HORA       PRUEBA SEXO RONDA 

 
11H45 S.Largo Damas Final 

15H00 100 m Vallas Damas Semifinal 

 
12H00 3000 m Obst Damas Final 

15H00 S. Garrocha Varones Final 

 
12H20 3000 m Obst Varones Final 

15H00 I. Bala Damas Heptatlon 3 

 
12H30 L. Jabalina Varones Decatlon 9 

15H20 110 m Vallas Varones Final 

 
12H45 Posta 4x400 m Damas Final 

15H30 L. Disco Damas Final 

 
13H00 Posta 4x400 m Varones Final 

15H40 S.Alto Varones Decatlon   4 

 
13H30 1500 m Planos Varones Decatlon 10 

16h00 S. Largo Varones Final 

     16H20 I. Bala Varones Final 

     16h20 100 m Vallas Damas Final 

     16h30 110 m Vallas Varones Final 

     16H40 200 m Planos Damas Heptatlon 4 

     17H00 400 m Planos Varones Decatlon  5 

     17H10 Posta 4x100 m Damas Final 

     17H20 Posta 4x100 m Varones Final 

      


