
 

Concejalía de Deportes Totana 
Pabellón Municipal Deportes “Manolo Ibáñez” – C/Pliego, 5 Totana (Murcia) 
Tlf. 968422412 – email: jserrano@totana.es – web: www.deportes.totana.es 

CONVOCATORIA DE LA FASE LOCAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2019-20, 

ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA, 

EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DE LA REGION DE 

MURCIA Y EL CLUB DE ATLETISMO TOTANA 

 

 

1. Categorías 

- Alevín: nacidos en los años 2008 y 2009. 

- Infantil: nacidos en los años 2006 y 2007. 

- Cadete: nacidos en los años 2004 y 2005. 

- Juvenil: nacidos en los años 2002 y 2003. 

 

2. Número de atletas. 

La participación será por equipos, masculinos y femeninos, que deberán de estar formados 

por un mínimo de 5 y un máximo de 8 atletas. Los atletas integrantes de un equipo podrán 

participar como máximo en una prueba más el relevo. No se permite la participación de 

jugadores de categoría inmediatamente inferior. 
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3. Desarrollo de  la competición. 

La competición tendrá lugar el Sábado 15 de Febrero, a las 09:00 horas, en el Polideportivo 

Municipal “6 de diciembre”. 

 

4. Pruebas. 

- categoria alevin: 60 m.l – 400 m.l. – longitud - peso – 4x60 m.l. 

- categorías infantil, cadete y juvenil: 100 m.l – 800 m.l. – longitud - peso – 4x100 m.l. 

 

5. Inscripciones 

Las inscripciones deberán realizarse en los centros de enseñanza, a través de los maestros 

y profesores de Educación Física, en la página web 

http://deportescolar.carm.es/DeporteEscolar/, y hasta el Jueves 13 de Febrero. Además 

habrá que mandar por correo electrónico a la concejalía de deportes las pruebas que hacen 

cada uno de los componentes de los equipos 

 

6. Premios. 

Habrá trofeos y medallas para los tres primeros equipos clasificados de cada categoría, y 

además el equipo campeón tendrá la oportunidad de participar en la Final Regional de 

Atletismo de Deporte Escolar, organizada por la Dirección General de Deportes de la 

Región de Murcia. 


