CTO DE ESPAÑA ABSOLUTO PISTA CUBIERTA
Madrid, 19 al 21 de febrero 2021

Información Técnica de interés
Responsable Técnico de la Competición (Anacleto Jiménez - 699 668 846)
Competición bajo condiciones excepcionales de Pandemia
Las excepcionales circunstancias que nos toca vivir hacen que desde la organización se deban extremar
las precauciones sanitarias de higiene y distancia social para evitar los contagios. Es obligación de todas
las personas asistentes atender las indicaciones de la organización en materia de Covid pudiendo ser
causa de retirada de la acreditación a quien no cumpla estas indicaciones.
Realización del test de antígenos previo a la participación (acceso por C/ Angel Sanz Briz)
De cara a las competiciones en pista cubierta se han reforzado los protocolos de actuación para añadir
mayor seguridad a todas las personas participantes y personal acreditado. Para ello la RFEA incorpora la
realización de test de detección de antígenos del COVID 19 en el Campeonato de España Absoluto en
Pista Cubierta para todas las personas acreditadas en el siguiente horario:
• Viernes 19 de febrero: de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30
• Sábado 20 de febrero: de 08:30 a 17:30
• Domingo 21 de febrero: de 9:00 a 14:00
Atletas: Pasarán el test 2 horas antes de su competición. Aquellos que compitan a 1ª hora de la mañana
podrán hacer el test el día anterior por la tarde.
Entrenadores y delegados: Pasarán el test a la misma hora que el atleta al que acompañen. Si
acompañan a varios lo pasarán con el que primero compita.
Todos aquellos (atletas y/o entrenadores) que viajen en el mismo vehículo deben pasar el test todos
juntos en el horario del que antes compita.
Los clubes que desplacen a todos los atletas juntos en autobús deben informar del plan de viaje
a lbarreras@rfea.es antes del jueves a las 11:00 y se les citará para que pasen el test todos juntos.
Finalmente, pero no menos importante, se deberá entregar en mano, en el momento de
realización de los test, la autorización que aparece al final de este documento.
Entrenamientos
No se podrá acceder a la instalación el día anterior para realizar entrenamientos
Confirmaciones
Los clubes tienen un enlace asignado para hacer las confirmaciones online de todas sus competiciones
del año. Este enlace será recordado el miércoles por la tarde junto con otra información técnica de interés.
Los plazos de confirmación son:
Pruebas del viernes:
Hasta las 12:00 horas de viernes
Pruebas del sábado hasta las 15:00:
Hasta las 21:00 horas del viernes
Resto de Pruebas:
Hasta las 12:00 del sábado
Aquellos clubes que el jueves no tuviesen el enlace de otros campeonatos como el Sub23 (y no hubiesen
recibido la comunicación para este campeonato) deberán enviar email al Área de Competición de la RFEA
(Anacleto Jiménez – ajimenez@rfea.es) con objeto de volver a remitírselo.
Al acceder al sistema se les solicitará email y teléfono móvil de 1 persona responsable del club en esta
competición (delegado, atleta, etc) que servirá para el caso de que la organización deba ponerse en
contacto con el/ella durante el campeonato. Así mismo esta persona será responsable de velar por que
sus atletas cumplan los Protocolos Sanitarios de la competición.
Los atletas independientes, al no tener acceso a la aplicación de confirmaciones, deberán contactar con
el Delegado Federativo para hacer su confirmación de manera telefónica.
Recogida de Dorsales y Acreditaciones: (acceso por C/ Angel Sanz Briz)
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Los clubes recogerán un sobre con todos los dorsales de sus atletas en el siguiente horario:
• Viernes: 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 21:00
• Sábado: de 9:30 a 18:30
• Domingo: de 9:30 a 15:30
No se entregarán dorsales de manera individual a cada atleta. Si un equipo no desplaza delegado/a, el
sobre lo podrá recoger un atleta, quien deberá coordinarse con el resto de sus compañeros/as para la
distribución de los dorsales.
La acreditación se entregará a los participantes, delegados/as y entrenadores/as una vez superado el test
de detección de antígenos con resultado negativo según el procedimiento indicado anteriormente.
Acceso a la instalación: Con objeto de evitar una concentración de personas dentro de la pista
cubierta, únicamente se admitirá la entrada a la instalación a los siguientes grupos
Atletas: Accederán únicamente a la zona de calentamiento (y posteriormente a la instalación) con los
siguientes plazos:
• 60’ antes de la prueba podrán acceder a la zona de calentamiento (75’ atletas de pértiga)
• 10’antes de la apertura de cámara de llamadas podrán acceder a la Pista Cubierta
Al acabar su prueba recogerán su ropa en la zona acotada y deberán salir de la instalación a excepción
de los atletas de combinadas que podrán permanecer en la instalación
Entrenadores: Podrán acompañar al atleta en la zona exterior de calentamiento y una vez los/as atletas
accedan a la instalación, podrán dirigirse al lugar específico habilitado para entrenadores/as, debiendo
abandonar la instalación una vez finalice la prueba.
Delegados: Un delegado podrá acompañar al atleta a la zona de calentamiento. En el caso de que el
atleta no pueda ser acompañado por su entrenador, el delegado podrá acceder al pabellón cubierto. Una
vez finalice la prueba, entrenador o delegado deben abandonar la instalación.
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Al acabar su prueba recogerán su ropa en la zona acotada y deberán salir de la instalación a excepción
de los atletas de combinadas que podrán permanecer en la instalación.
Equipación
Se recuerda a todos los participantes la obligatoriedad de participar con la equipación oficial de los
respectivos clubes. El incumplimiento de esta normativa podrá ser motivo de descalificación.
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DATOS DE PARTICIPACION Y PROGRESO HACIA LA FINAL
HOMBRES Atletas Semifinales Final
MUJERES Atletas Semifinales Final
60 m
16
2 (3Q+2q)
8
60 m
16
2 (3Q+2q)
8
200 m
12
3 (2Q+2q)
4+4
200 m
12
3 (2Q+2q)
4+4
400 m
12
2 (2Q+2q)
6
400 m
12
2 (2Q+2q)
6
800 m
12
2 (2Q+2q)
6
800 m
12
2 (2Q+2q)
6
1500 m
16
2 (3Q+2q)
8
1500 m
16
2 (3Q+2q)
8
3000 m
16
2 (3Q+2q)
8
3000 m
16
2 (3Q+2q)
8
60 m v.
16
2 (3Q+2q)
8
60 m v.
16
2 (3Q+2q)
8
Altura
8
8
Altura
8
8
Pértiga
8
8
Pértiga
8
8
Longitud
8
8
Longitud
8
8
Triple
8
8
Triple
8
8
Peso
8
8
Peso
8
8
Heptatlón
8
8
Pentatlón
8
8
Nota: Este cuadro podrá variar en función al número de confirmaciones, en cualquier caso se aplicará la
normativa publicada en el Reglamento Internacional de World Athletics.

ALTURA HOMBRES
ALTURA MUJERES
PÉRTIGA HOMBRES
PÉRTIGA MUJERES

CADENCIAS DE ALTURA y PÉRTIGA
1.98 - 2.03 - 2.08 - 2.12 - 2.15 - 2.17 (+2cm)
1.65 - 1.70 - 1.74 - 1.78 - 1.81 - 1.83 (+2 cm)
4.70 – 4.90 – 5.05 – 5.17 – 5.22 – 5.27 – 5.32 (+5cm)
3.65 – 3.80 – 3.95 – 4.05 -4.13 – 4.18 – 4.23 (+5cm)

HOMOLOGACION DE ARTEFACTOS Y ENTREGA DE PÉRTIGAS
Prueba

Límite presentación

Peso Heptatlón

Viernes 13:00

Peso Pentatlón

Viernes 13:00

Peso Mujeres
Peso Hombres

Sábado 11:00
Sábado 12:30

Pértiga Hombres y Mujeres

Durante toda la competición

Para poder acceder a la entrega de artefactos y pértigas será requisito indispensable haber pasado
previamente el test de antígenos con resultado negativo y acceder por la zona de calentamiento. La
entrega de artefactos y pértigas se realizará en Dirección Técnica (situada en pasillo de planta baja frente
a la salida de 1500m), ver plano.
Para cualquier duda se podrá consultar con el Responsable Técnico de la Competición
(Anacleto Jiménez 699668846 – ajimenez@rfea.es)
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FORMULARIO DE AUTORIZACION DE TEST DE ANTIGENOS
D/Dña………………………………………………………………con NIF/NIE ………………
participante en el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta declara que ha
sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la realización del test “Panbio
Covid-19 Ag Rapid test device” del laboratorio Abbott, para la detección de antígenos
del virus SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid19, dando su consentimiento
para que sus datos personales sean enviados a las autoridades sanitarias pertinentes y
sean tratados por los Servicios Médicos de la RFEA

En ……………………………a ………. de febrero de 2021

Firma

En el caso de participantes menores de 18 años será requisito imprescindible la presentación de
la siguiente autorización por parte de los padres o tutores legales para la realizaron de la prueba.
Indicando correo y teléfono para cualquier comunicación necesaria sobre las pruebas realizadas.

Autorización del tutor para personas menores de 18 años
D./Dª ………………………………………………… con DNI …………………………….
padre / madre/ tutor legal de ….…………………………………………………. con NIF/NIE
………………………….. y menor de edad, autoriza expresamente la realización de test
toma de muestra nasofaríngea mediante hisopo, aplicando el test “Panbio Covid-19 Ag
Rapid test device” del laboratorio Abbott, para la detección de antígenos del virus SARSCov-2, causante de la enfermedad Covid19 previa a la participación del menor en el
Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta. Dando su consentimiento para que
los datos personales del menor sean enviados a las autoridades sanitarias pertinentes
y sean tratados por los Servicios Médicos de la RFEA.
Correo de contacto: …………………………………………………..….
Teléfono de contacto: …………………………………………….…..….

En ……………………………a ………. de febrero de 2021

Firma
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