
 
 

 

Boletín Informativo N°  18/19                                              
Las Varillas, 10 de Junio 2019   
         

5to. Festival Nacional U14  
 

Cumpliendo  este  año  nuestro  4to.  Año  de  inicio  del  trabajo  de  las  Escuelas  de 
Iniciación  Deportiva  y  el  5to.  Año  desde  la  instauración  del  FESTIVAL  U  14,  versión 
actualizada de los antiguos encuentro nacional  de infantiles, convocamos a toda la familia 
del Atletismo a este evento, cuyo carácter formativo permite integrar a todos los Jóvenes 
en  forma masiva,  tanto de  las Escuelas de  Iniciación Deportiva,  como otras escuelas que 
estén  fuera  de  las  mismas,  ampliando  el  carácter  Federal  que  sustenta  el  Programa  de 
Iniciación Deportiva (con  aportes de la Secretaria de Deportes de la Nación) y que coordina 
técnicamente  la  Confederación  Argentina  de  Atletismo.  En  esta  oportunidad  tendrá  un 
motivo más, que es la iniciación de un futuro programa Dakar 2022, siendo los jóvenes del 
año 2006 (junto a los 2005 que pertenecen a la U16) parte de ese proceso. 

La fecha de realización será entre el sábado 26 de octubre, realizándose el mismo 
en una sola jornada. Se adjunta al final, un modelo de programa que puede ser modificado 
según necesidades regionales. Este año se realizará en 5 sedes en 4 Provincias pudiendo las 
Escuelas de Iniciación concurrir a la sede que les sea más accesible. Se adjunta las sedes y 
contacto de correo electrónico para mejor información. 

 

Ord  SEDE  LUGAR   FECHA CONTACTO  MAIL 

1 
CORDOBA  CORDOBA  26‐OCT

ESTEFANIA
SENESTRARI 

estefaniasenestrari@hotmail.com
 

3 
SALTA  SALTA  26‐OCT ROMINA COHEN 

romicohen_16@hotmail.com.ar
 

7 
BUENOS 
AIRES 

LA PLATA  26‐OCT VIRGINIA MILANESIO
milanesiove@hotmail.com 

 

12 
CHUBUT 

C.RIVADAVIA 
ESQUEL 

26‐OCT   GABRIEL BARCHETTA
gabriel_barchetta72@yahoo.com.ar 

 

Las  Federaciones  Provinciales  serán  las  responsables  de  la  organización, 
conjuntamente 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  realizará  sobre  la  base  de  seis  (6)  “combos  de  pruebas 
combinadas” de  tres  (3) eventos cada uno. En  todos  los casos  los atletas participarán en 
tres pruebas en las cuales se registrarán los tiempos o marcas que equivaldrán a puntos, la 
suma de los cuales dará como resultado la actuación de cada uno. 
   

La participación podrá ser por provincias, por asociaciones o por clubes, o Escuelas 
de Desarrollo, en todos los casos se publicará la clasificación por puntos logrados por cada 
atleta y los mejores registros logrados en cada prueba. 

  
La  inscripción se realizará por el sistema CADA, recomendamos comenzar a cargar 

con tiempo a los Atletas que no figuren en el sistema; ya que los resultados se realizaran 
por el sistema de Combos que posee la Confederación para realizar la clasificación. 
   

Aranceles:  Los  organizadores  solamente  cobrarán  el  arancel  por  atleta,  de  pesos 
cien  c/u  $  140.‐  (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. 

 
Combos de Pruebas Combinadas 
 
 

 
 
 
 

 
Nota: Se sugiere la utilización de estos combos. Estos han sido modificados en reunión de 
tecnificadores en feb. 2018. Especialmente en marcha en forma experimental. En caso de no contar 
con la infraestructura para realizar algunos de los combos se sugiere su exclusión o modificación.  

 
Especificaciones de distancias Peso de Implementos 

 

Combinada  1 VARONES 

Bala – Salto Alto – 80 m c/v 

Combinada 1 MUJERES 

Bala – Salto Alto – 80 m c/v 

Combinada 2 VARONES 

Bala – Salto Largo – martillo 

Combinada  2 MUJERES 

Bala – Salto Largo – martillo 

Combinada  3 VARONES

80 m –Lanz. Jabalina– 1200 m 

Combinada  3 MUJERES

80 m –Lanz. Jabalina– 1200 m 

Combinada  4  VARONES 

80 m  – Largo  ‐ 2600 m Marcha 

Combinada 4  MUJERES 

80 m ‐ Largo – 2600 m Marcha 

Combinada 5 VARONES

80 m – Alto – Disco 

Combinada 5 MUJERES

80 m – Alto – Disco 

COMBINADA  6  VARONES 

80 m  – Bala ‐ Salto con Garrocha

COMBINADA  6  MUJERES 

80 m – Bala –Salto con Garrocha 



 
 

 

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            4 kg.      3 KG. 

Disco            0.750       0.750 

Jabalina          400 grs.    400 grs. 

Martillo          3 kg.                      (3kg)  

Largo del alambre        1.14/1.16               1.14/1.16 

 

               CONSIDERACIONES AL BOLETIN  
 

 Los Atletas participantes deben estar fichado en el registro de la CADA. Se sugiere 

iniciar el registro con antelación para poder solucionar problemas ú ofrecer ayuda 

en caso de que necesiten para completar el registro.  

Las marcas de  los Atletas que no figuren registrados en  la CADA, no serán tenidas 

en cuenta para los rankings nacionales. 

 PREMIACIÓN:    a  efectos  de  la  premiación  se  separará  2006  Y  2007  por  lados 

distintos 

 Se Premiará a los 5 primeros de cada combo, ( 5 de cada clase‐2005‐2006) 

 Se realizaran tres intentos tanto en saltos como lanzamientos. En las carreras sólo 

correrán una vez. 

 
 LOS  ATLETAS  NACIDOS  EN  EL  AÑO  2008  PUEDEN  PARTICIPAR  DEL  EVENTO 

(Reglamento CADA) Se los premiará con los 2007. 

 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 ‐ 1.35luego 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. 

 

Programa Horario: SE DEBE SOLICITAR A CADA Una de las Sedes (ver 

contactos) 

 
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 CRD‐IAAF 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  administración@cada‐
atletismo.org (tel.+54-9-343-4071154) el  que  le  entregará  el  sistema  y  le 
conducirá en la capacitación de su uso. 
 
 
NOTA: Debajo se podrá encontrar el modelo de horarios como ejemplo para 
poder  armar  el  Festival  en  un  día  de  una  sola  Jornada.  Esos  horarios  se 
facilitan  a  modo  de  ejemplo  para  ser  modificado  en  función  a  las 
necesidades  locales.



 
 

 

Programa Horario Referencial 1 jornada más posta recreativa. 
 

 
UNA JORNADA Sábado  

Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  Varones  Mujeres  Varones  Mujeres 

Combo 1  Combo 1  Combo 2  Combo 2  Combo 3  Combo 3  Combo 4  Combo 4  Combo 5  Combo 5  Combo 6  Combo 6 

08:30  80 vallas                       disco          

09:00     80 vallas                    disco       

09:30        Bala      80 llanos                      

10:00  alto        Bala      80 llanos                   

10:30     alto               80 llanos           Garrocha    

11:00        largo               80 llanos             

11:30           largo  jabalina           80 llanos        Garrocha 

12:00                 jabalina           80 llanos       

13:00        martillo          largo           80 llanos    

14:00           martillo           largo           80 llanos 

15:00  bala                 1600 marcha                

16:00     bala                 1600 marcha   alto          

17:00              1200 ll.               alto  Bala    

18:00                 1200 ll.                 Bala 

                  posta 8x80 s/recta                


