ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 267/2018

REGLAMENTO PARA PRUEBAS MIXTAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO
La Comisión Delegada de la RFEA, en su reunión del día 9 de noviembre de 2018, aprobó la siguiente normativa
para las pruebas celebradas en un Estadio, teniendo en cuenta que a nivel RFEA nuestra única competencia
será la de reconocer las marcas conseguidas. Para la consecución de mínimas de participación en competiciones
internacionales, se regirá por los reglamentos y normas establecidos por las respectivas federaciones
internacionales. Sí serían válidas para mínimas de los Campeonatos de España de todas las categorías.
Para las Competiciones desarrolladas en el Estadio, las pruebas mixtas en Concursos o en Carreras, podrán ser
permitidas en las Competiciones si reúnen los siguientes requisitos:
1. Que hayan sido aprobadas por la Federación Autonómica correspondiente.
2. Que no haya más de cinco atletas de al menos uno de los dos géneros para carreras de distancia inferior a
1.500 m, y más de seis atletas en carreras de 1.500m. o de superior distancia.
3. En Lanzamientos y Saltos Horizontales serán los jueces quienes decidan el orden de actuación, con la
finalidad de facilitar las mediciones y el control de los artefactos.
4. En el caso de Saltos Verticales, los Artículos 181 a 183 deben ser aplicados estrictamente – incluyendo que
el listón debe continuar siendo elevado de acuerdo con una única cadencia, acordada para toda la
competición.
5. Resultados Competiciones Mixtas
a. Para Concursos se utilizarán hojas de resultados separadas y los resultados se proclamarán
separadamente para cada género.
b. Para Carreras, el género de cada atleta se indicará en los resultados.

6. De acuerdo con lo estipulado en el artículo147.2 Nota (iii) de la IAAF: “Las Competiciones Mixtas en Carreras
en pista no se realizarán, en ningún caso, para permitir que a los atletas de un sexo se les marque el paso
o sean ayudados por los atletas del otro sexo.……. La intención del Artículo no es dar a las mujeres la
oportunidad de competir en carreras contra hombres para obtener potencialmente mejores condiciones de
rendimiento…….. Si se observara por parte de los jueces que dicha circunstancia se produce en una carrera,
deberán descalificar a los atletas implicados”.
7. Excepto en la prueba de Relevos Mixtos en ninguna otra serán válidos los Records de España obtenidos en
Carreras mixtas en el Estadio.
Madrid, 14 de noviembre de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.- José Luis de Carlos
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