
 

 

OPEN NACIONAL ILLES BALEARS 

ATLETISME ADAPTAT 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. FECHA Y LUGAR DE LA COMPETICIÓN 

Sábado 15 de abril 

Sesión de tarde: de 16:00h a 18:30h 

 

Domingo 16 de abril 

Sesión de mañana: de 10:00h a 13:00h 

 

Pista de Atletismo del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, 

C/Gremi de Foners 4, 07009 Palma. 

Teléfono: 971176070 

 

2. HORARIO  

Sábado 15 de abril Tarde Domingo 16 de abril Mañana 

Hora Inicio Calentamiento 14:30h Hora Inicio Calentamiento 8:30h 

Hora Inicio Competición 16:00h Hora Inicio Competición 10:00h 

 

3. ORGANIZACIÓN 

La Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB) será la encargada de organizar 

el Open. La competición será reglada por los jueces de la Federació d’Atletisme de les Illes 

Balears y dirigida por un juez árbitro de la misma. 

 

4. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

Todos los atletas, técnicos y delegados que quieran participar en el Open, deben estar en 

posesión de la licencia deportiva en vigor de su Federación Autonómica o con su Federación 

Nacional de referencia. 

El plazo de inscripción comenzará el 3 de marzo de 2023 y finalizará el 5 de abril de 2023 a las 

14:00h. 

 

Las inscripciones de los atletas se realizarán a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/Hmee4oWGGHkZiCDbA 

 

https://forms.gle/Hmee4oWGGHkZiCDbA


 

 

Cada atleta podrá inscribirse a un máximo de cuatro pruebas individuales y una prueba de 

relevos. 

 

La organización puede, en caso de mejorar el funcionamiento de la competición, juntar atletas 

de diferente categoría o sexo en la misma serie. 

 

Se establece un máximo de participación para los deportistas de la Federació d’Atletisme de les 

Illes Balears (FAIB) de 16 participantes en las pruebas de velocidad y 8 en el resto de pruebas, 

que será revisado y aceptado por el secretario técnico de FAIB.(Reglamento a falta de confirmar) 

 

Todos los participantes están acogidos al Seguro de Responsabilidad Civil. La Organización 

declina toda responsabilidad por daños, perjuicios o lesiones que los participantes se puedan 

ocasionar a sí mismos o a otras personas en el transcurso de la jornada de competición. 

 

Los participantes serán responsables del cuidado y custodia de sus objetos personales. La 

Organización no se hace responsable de los daños o pérdidas que puedan sufrir los objetos 

personales de los participantes o sus acompañantes. 

 

Los participantes permiten explícitamente que su nombre, apellidos, sexo, año de nacimiento y 

otros datos relevantes aparezca en las listas públicas de inscritos, así como los resultados una 

vez concluida la competición siguiendo la normativa establecida. 

Los participantes autorizan a la Organización a utilizar las imágenes registradas que se tomen 

de los participantes durante la jornada para hacer difusión de la competición o de siguientes 

ediciones. 

 

5. ALOJAMIENTO 

La Organización proporcionará alojamiento en régimen de media pensión a los atletas 

participantes que residan a más de 150km de Palma y que así se haya acordado en la 

formalización de la inscripción.  

En el caso de no haber solicitado y acordado alojamiento, no se podrá reclamar una vez 

finalizado el periodo de inscripción. 

 

6. CLASES DEPORTIVAS 

• Discapacidad visual: 11-13 

• Discapacidad Intelectual: 20-21 

• Parálisis cerebral y daño cerebral adquirido: 31-38, RR1-RR3 

• Discapacidad física: 40-64 

• Discapacidad Auditiva: S 



 

 

7. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

(PROVISIONAL A FALTA DE CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIONES) 

OPEN NACIONAL ATLETISME ILLES BALEARS 

Sábado 15 de abril tarde 

 PRUEBAS PISTA   CONCURSOS  

16:00h 5000m Masculino/Femenino Silla   16:00h Lanzamiento de Peso Masculino Silla 

   16:20h 100m Masculino Eliminatorias* Pie 16:00h Lanzamiento de Peso Femenino Silla 

16:30h 100m Femenino Eliminatorias* Pie 16:45h Salto de Altura Masculino Pie 

16:40h 100m Masculino Eliminatorias* Silla 16:45h Salto de Altura Femenino Pie 

16:50h 100m Femenino Eliminatorias* Silla 17:30h Lanzamiento de Jabalina Masculino Pie 

17:00h 5000m Masculino Pie 17:30h Lanzamiento de Jabalina Femenino Pie 

17:20h 5000m Femenino Pie   

17:45h 800m Masculino Silla   

18:00h 800m Femenino Silla   

18:15h 100m Masculino Final* Pie   

18:20h 100m Femenino Final* Pie  * Las eliminatorias y finales se celebrarán 
en el caso de que haya como mínimo 16 
participantes en la prueba 

18:25h 100m Masculino Final* Silla  

18:30h 100m Femenino Final* Silla  

 

 

Domingo 16 de abril Mañana 

 PRUEBAS PISTA   CONCURSOS  

10:00h 400m Femenino Silla 10:00h Lanzamiento de Peso Masculino Pie 

10:10h 400m Masculino Silla 10:00h Lanzamiento de Peso Femenino Pie 

10:20h 400m Femenino Pie 11:00h Salto de Longitud Masculino Pie/Cal 

10:40h 400m Masculino Pie 11:00h Salto de Longitud Femenino Pie/Cal 

11:00h 1500m Femenino/Masculino Silla 12:00h Lanzamiento de Jabalina Masculino Silla 

11:15h 1500m Femenino Pie 12:00h Lanzamiento de Jabalina Femenino Silla 

11:30h 1500m Masculino Pie    

11:45h 200m Femenino Silla    

12:00h 200m Masculino Silla    

12:15h 200m Femenino Pie    

12:30h 200m Masculino Pie    

13:00h Relevo Universal     

 

8. CALENTAMIENTO 

El calentamiento se realizará en la zona habilitada situada entre la pista de atletismo y la cámara 

de llamadas. Se podrá acceder a ella 90 minutos antes del inicio de la competición. 

 

 



 

 

9. CÁMARA DE LLAMADAS 

Los atletas deberán estar, 15 minutos antes del inicio de la prueba en carreras y 30 minutos 

antes en los concursos, en la zona habilitada para la cámara de llamada. 

Una vez se haya entrado en cámara de llamadas se deberá permanecer a la espera de las 

indicaciones de los jueces, no se podrá salir salvo situación excepcional. 

 

10. BAJAS 

Las bajas de los participantes que se den posteriormente a la inscripción, se deberán comunicar 

por correo electrónico (tra_atletisme@fesaib.org) con una antelación de 5 días a la fecha de la 

competición. 

 

11. CLASIFICACIÓN MÉDICO-FUNCIONAL 

Se está estudiando la posibilidad de crear una mesa de Clasificación médico-funcional. Se 

avisará en caso de que finalmente se lleva a cabo. 

 

12. REGLAMENTACIÓN 

Se aplicará la última reglamentación de World Para Athletics, en todos sus puntos. 

 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2022-

06/World%20Para%20Athletics%20Rules%20and%20Regulations%20June%202022_0.pdf  

 

13. PREMIACIÓN 

Se realizará una premiación a los 3 primeros deportistas masculinos y las 3 primeras deportistas 

femeninas adaptadas por prueba según marcas y a los 3 primeros deportistas masculinos y las 

3 primeras deportistas femeninas de FAIB según marcas. 
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