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Programa General
Miércoles, 18 de Mayo
Todo el día

Llegada equipos

Aeropuerto / Estación tren Alicante

Jueves, 19 de Mayo
9:30-12:30

Consejo Directivo AIA

10:00 – 11:00

Visita orientación Jefes Equipo

10:00 – 12:00

Entrenamiento
Comida Oficial Alicante 2022
(con invitación)
Ceremonia de Inauguración

14:00
19:30

Hotel Barceló La Nucía Hills – Sala
Bernia
Estadio Olímpico Camilo Cano
Estadio Olímpico Camilo Cano
CEM - El Captivador, La Nucía
Estadio Olímpico Camilo Cano

Viernes, 20 de Mayo

15:00 – 17:00

Competición - Sesión de
Mañana
Asamblea General AIA

18:15 – 21:25

Competición - Sesión de Tarde

11:00 – 13:00

Estadio Olímpico Camilo Cano
Auditorio La Nucía
Estadio Olímpico Camilo Cano

Sábado, 21 de Mayo
09:30 – 12:15
17:20 – 20:50

Competición - Sesión de
Mañana
Competición - Sesión de Tarde

Estadio Olímpico Camilo Cano
Estadio Olímpico Camilo Cano

Domingo, 22 de Mayo
9:30

Medio Maratón & 5K de la Mujer
Iberoamericana

Torrevieja

18:00 – 20:50

Competición - Sesión de Tarde

Estadio Olímpico Camilo Cano

Lunes, 23 de Mayo
Todo el día

Salida equipos

Aeropuerto / Estación tren Alicante

VIAJAR A ALICANTE
Aeropuerto y estación de tren oficial de llegada
El Aeropuerto Oficial para la llegada de todos los equipos participantes es el Aeropuerto de
Alicante-Elche Miguel Hernández (ALC), que se encuentra a una distancia de 65 Km de La
Nucía y con un tiempo estimado de transporte, en autobús, a los hoteles de 1 hora.
El Comité Organizador también realizará traslados desde la estación de tren Alacant Terminal,
que esta comunicada con la estación de Atocha en Madrid, con el tren de Alta Velocidad
(AVE). La estación de tren de Alicante se encuentra situada a 52km de La Nucia, con un
tiempo estimado de transporte, en autobús, a los hoteles de 1 hora.
De acuerdo con las normas de la competición, la llegada de todos los equipos está prevista a
partir del miércoles 18 de mayo y la salida el día 23 de mayo. En caso de alguna necesidad
especial, se ruega contacten con alojamiento@rfea.es
No hay transporte oficial desde otro aeropuerto o estación de tren.
Es responsabilidad de cada Federación el coste del viaje hasta uno de los dos puntos de
referencia, aunque la organización subvencionará parte del traslado.
Ayuda al viaje a la ciudad de Alicante, la distribución de esta cantidad se efectuará, de una
forma proporcional, entre el número de atletas participantes de cada país y el número de
kilómetros, en función a la distancia en línea recta, entre la capital del país y Alicante. La
cantidad resultante de cada país se comunicará a los países participantes una vez se haya
recibido todas las inscripciones finales.
Visas
Los países que requieren visas para ingresar a España deben obtenerlos a través de la
Embajada o Consulado de España en su país. Las solicitudes de visa deben hacerse con la
previsión suficiente, por lo que se solicita a los países participantes que requieran una visa se
pongan en contacto con el LOC (lsaladie@rfea.es) lo antes posible para obtener una carta de
invitación especial e información sobre la solicitud de visa.
La información requerida es una lista completa de participantes, que contenga el apellido y
nombre completo (tal como aparece en el pasaporte), fecha de nacimiento, número de
pasaporte, fecha de entrega y vencimiento del pasaporte, así como la función en el equipo,
de todas las personas que podrían ser parte del equipo. El LOC luego enviará una carta de
invitación oficial a la Embajada de España correspondiente, con copia a la Federación, para
proceder con los tramites de la visa.
Los titulares de visas Schengen válidas pueden ingresar libremente a España sin visa
adicional.
Los países que actualmente necesitan una visa para ingresar a España son: Angola, Bolivia,
Cabo Verde, Cuba Ecuador, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Republica
Dominicana y Santo Tomé y Príncipe
Seguro Médico
Las federaciones son responsables de su propio equipo hasta que lleguen al aeropuerto o
estación de tren oficial, a partir de este momento el Comité Organizador será el responsable
durante el evento.

ACREDITACIONES
Cada miembro del equipo recibirá una tarjeta de acreditación, que debe usarse en todo
momento y debe ser claramente visible. El personal de seguridad controlará todas las áreas.
La acreditación no es transferible y no permite al titular llevar a otra persona más allá de los
puntos de control. No se requieren fotos para el sistema de acreditación.
La organización podrá en cualquier momento retirar la acreditación en caso de que se haga
un mal uso de la acreditación.
Centros de acreditaciones
El Centro de Acreditación de los Equipos estará ubicado en cada uno de los hoteles de los
equipos.
•
Hotel Albir Playa & Spa
•
Sun Palace Albir
•
Kaktus Playa
Aquí es donde el jefe del Equipo deberá informar lo antes posible después de su llegada, para
llevar a cabo los procedimientos administrativos.
El resto de los colectivos recibirán su acreditación en sus respectivos hoteles o por la persona
referente de cada uno de los colectivos.
Las horas de apertura en los hoteles será:
18 de mayo
10:00-13:00
19 de mayo
10:00-13:00
20 de mayo
10:00-13:00
21 de mayo
10:00-13:00

17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00
17:00-20:00

Procesos de acreditación
El jefe de equipo recogerá las acreditaciones, a la vez que los dorsales, previamente deberá
haber completado lo siguiente:
•
•
•

Pago de facturas en caso de que sea necesario
Información relevante del campeonato
Los pases especiales de los entrenadores en zonas destinadas a ellos, se recogerán
en el CIT en el estadio.

Recomendamos que, para realizar todos estos trámites de la forma más rápida, se hayan
realizado los pagos previamente con el LOC.
Llegadas fuera del horario de apertura del centro de acreditaciones
En caso de llegar fuera del horario establecido para recoger las acreditaciones, se deberá
avisar para poder recogerlo en el primer horario disponible o estar preparadas para entregar
en mano una vez llegado.
En caso de pérdida de la acreditación, deberá ser comunicado lo antes posible para poder
realizar una nueva al personal del LOC responsable.

ALOJAMIENTOS
Hoteles de equipos
Se utilizarán los siguientes hoteles durante el Campeonato y la distribución de los equipos se
efectuará en función al tamaño de estos y la capacidad de cada alojamiento:
HOTEL

Situación

Distancia a
competición

web

Albir Playa &Spa

L´Alfás del Pí

8,9 Km

https://www.albirplayahotel.com/es/

Sun Palace Albir

L´Alfás del Pí

9,2 Km

https://www.hotelsunpalacealbir.com/

Kaktus Playa

L´Alfás del Pí

9 Km

https://www.hotelkaktusplaya.es/es/

Fontana Plaza

Torrevieja

500m

https://www.hotelfontanaplaza.com/

Contacto para los alojamientos: alojamiento@rfea.es
Coste de los hoteles y pagos
La organización abonará la estancia en habitación doble y pensión completa durante un
máximo de 5 días (noches del 18 al 22 de mayo) a todos los atletas que compitan y a los
oficiales en función al siguiente cuadro;
1
2–6
7 – 12
13 – 18
19 – 24
25 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 a más

atleta
atletas
atletas
atletas
atletas
atletas
atletas
atletas
atletas
atletas
atletas

1 acompañante
2 acompañantes
3 acompañantes
4 acompañantes
5 acompañantes
6 acompañantes
7 acompañantes
8 acompañantes
9 acompañantes
10 acompañantes
1 acompañante para cada 10 atletas

Si se solicita utilización de habitación individual deberá ser abonada por el equipo
Las facturas de alojamiento se efectuarán en función a la información facilitada por cada
equipo en la Inscripción Final. La organización enviará las facturas a cada Federación
participante.
El abono de las facturas deberá realizarse por transferencia bancaria a la siguiente cuenta
Titular: Real Federación Española de Atletismo
IBAN (formato electrónico): ES8021000600800200936898
IBAN (formato documento): IBAN ES80 2100 0600 8002 0093 6898
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX
En cada hotel habrá zona para los fisioterapeutas y para las reuniones de los equipos. Todos
los servicios extras, tales como minibar, lavandería, bar, teléfono deberán abonarse por cada
persona o equipo.

El coste de las habitaciones dobles en régimen de pensión completa, para las plazas no
cubiertas por la organización es de 90€ por persona y día, en habitación doble, y de 130€
en habitación individual, pensión completa en ambos casos.
Electricidad
La corriente local es de 220v. Se recomienda traer un adaptador en caso de que en su país
utilicen otras conexiones. El tipo de enchufe que se utiliza es el siguiente;

Distribución de equipos por hoteles
La distribución de los equipos en cada hotel se realizará en base a la capacidad de estos
intentando que ninguna de las selecciones este dividida en dos hoteles y se realizará de
acuerdo con los datos aportados en las inscripciones finales.
Servicios a los equipos en los hoteles
En los hoteles de equipos habrá un mostrador de información para atender las cuestiones
relativas a:
• Transportes
• Reserva de sala para reuniones de equipo
• Habitaciones y servicio de fisioterapia
Habrá Wifi en los hoteles de forma gratuita.
Comidas
Todas las comidas se servirán en forma de buffet y, en la medida de lo posible, serán similares
en todos los hoteles. Una gran selección de alimentos adecuados estará disponible teniendo
en cuenta las dietas especiales, la religión y la cultura de los participantes. En el momento de
la inscripción final, deben informarnos si alguna de las personas del equipo tiene algún tipo
de alergia alimentaria.
Los horarios de los diferentes servicios de comidas son los siguientes:
Jueves, 19 mayo
Desayuno
08.00 – 10.30
Almuerzo
13.00 – 15.00
Cena
20.30 – 23.00
Viernes, 20 mayo
Desayuno
Almuerzo
Cena

07.00 – 10.30
13.00 – 15.00
20.30 – 23.00

Sábado, 21 mayo
Desayuno
Almuerzo
Cena

06.30 – 10.30
13.00 – 15.00
20:30 – 23.00

Media Maratón (Torrevieja)
Sábado, 21 mayo (Hotel Fontana Plaza)
Cena
20:00 – 21:30

Domingo, 22 mayo
Desayuno
Almuerzo
Cena

07.00 – 10:30
13.00 – 15.00
20.30 – 23.00

Media Maratón (Torrevieja)
Domingo, 22 mayo (Hotel Fontana Plaza)
Desayuno
06.30 – 8:00

Para aquellos atletas que deban pasar el control de dopaje y no puedan llegar a la hora de las
comidas, se realizará un servicio de comida fría.

TRANSPORTES
Aeropuerto y estación de tren de Alicante
A su llegada al aeropuerto o estación de tren, encontrará una persona de la organización local
que lo guiará al autobús para trasladarlo al hotel oficial. Las delegaciones deben ser
responsables de su propio equipaje mientras estén en el aeropuerto o en la estación de tren.
Se les estará esperando de acuerdo con la información que se envió en las inscripciones
finales.
Estos serán los servicios de transporte que se proporcionarán a los equipos participantes:
• Servicios de traslado desde el aeropuerto o estación de tren hasta el hotel asignado.
• Transporte desde el hotel hasta el lugar de entrenamiento y competición.
• Transportes desde el hotel asignado a los actos oficiales
• Regreso al aeropuerto o estación de tren desde el hotel asignado.
El transporte se organizará de acuerdo con los horarios de vuelo presentados por los equipos.
Más información estará disponible en el mostrador de información del hotel.
Transporte de equipamiento
El LOC proporcionará transporte para los artefactos. Al llegar al hotel, busque la oficina del
LOC para entregar los artefactos; Los atletas son responsables de llevar sus implementos al
mostrador de bienvenida, donde los miembros del equipo LOC ayudarán. Los implementos
deben estar claramente marcados con el nombre del atleta y el código de tres letras del país
para garantizar que no se extravíen. A continuación, el LOC será responsable de su traslado
al sitio de entrenamiento / lugar de competición.
Después de las competiciones, los implementos se recogerán en el lugar de la competición.
Zona de competición y zonas de entrenamiento
El LOC mantendrá un flujo de autobuses entre los hoteles y zonas de entrenamiento o
competición acorde al horario final establecido.
Todos los horarios estarán en la zona de recepción para cualquier consulta y se mantendrán
actualizados en todo momento.
Traslado al medio maratón
Los atletas que participen en la prueba del medio maratón, se les trasladará el sábado por la
tarde para llegar a cenar al hotel en Torrevieja. La salida del autobús será a las 16:30 de cada
uno de los hoteles.
Los oficiales de cada equipo tendrán la posibilidad de utilizar ese mismo transporte o ir al día
siguiente (con salida a las 06.15), por lo que rogamos nos informen en el momento de hacer
la inscripción final para poder garantizar las habitaciones necesarias en Torrevieja. En caso
de no realizar ninguna indicación, el LOC solo reservará las habitaciones necesarias en
Torrevieja para los atletas participantes.
El tiempo estimado entre los hoteles y el hotel de Torrevieja es de unas 2 horas en autobús.
Tiempos de traslado
Una vez llegado al aeropuerto o a la estación de tren, estos serán los tiempos de traslado en
función del alojamiento asignado.

HOTEL
ALBIR PLAYA HOTEL & SPA
HOTEL SUN PALACE ALBIR & SPA
HOTEL KAKTUS

AEROPUERTO
ALICANTE M.
HERNANDEZ
45 min - 64,3 km
44 min - 64, 4 km
45 min - 64,4 km

ESTACION AVE ALICANTE
EUSEBIO SEMPERE
43 min - 53,6 km
43 min - 53,4 km
43 min - 53,5 km

Los tiempos de traslado hacia las zonas de competicion serían las siguientes.
HOTEL

DISTANCIA ESTADIO

ALBIR PLAYA HOTEL & SPA
HOTEL SUN PALACE ALBIR & SPA
HOTEL KAKTUS
Contacto para transportes jgaray@rfea.es

7,6 KM
8,8 KM
8,5 KM

TIEMPO MINUTOS
14 minutos
18 minutos
16 minutos

CENTRO DE INFORMACION TÉCNICA
Centro de Información Técnica (CIT)
El Centro de Información Técnica está ubicado en un mostrador en la puerta principal del
estadio.
La tarea principal del CIT es garantizar un enlace fluido entre cada delegación y el Comité
Organizador Local, el Delegado Técnico y la Dirección de Competición en lo relativo con los
asuntos técnicos.
El CIT es responsable, pero no solo, de lo siguiente:
• Publicar en el tablón de anuncios correspondiente las comunicaciones oficiales a los
equipos, incluidas las listas de salida, los resultados y los horarios de cámara de
llamadas. Estos también se mostrarán en el área de calentamiento.
• Envío de avisos urgentes a las delegaciones del Delegado Técnico y la Dirección de
competición. Es deber del Jefe de Equipo recopilar este tipo de información.
• Distribución de pases para la zona de entrenadores para los concursos
• Recepción de confirmaciones de los relevos
• Recepción de cuestiones, solicitudes y reclamaciones por escrito
El horario de apertura del CIT es:
Día
Miércoles, 18 de mayo
Jueves, 19 de mayo
Viernes 20 de mayo
Sábado 21 de mayo
Domingo 22 de mayo

Horario de mañana
09.00-13.00
09.00-14.00
08.30-13.30
11.00-12.30

Horario de tarde
17.00-20.00
17.00-20.00
16.30-22.00
16.00-22.00
16.30-22.00

Distribución de documentos
La distribución de información relacionada con la competición en el CIT no se realizará
sistemáticamente a través de impresiones en los casilleros de los equipos, sino que se
mostrará en los tablones de anuncios.
Será posible solicitar copias ocasionales de listas de salida y/o resultados de pruebas
específicos (en el CIT).
Los avisos importantes de interés general (por ejemplo, cambios en el horario) también se
mostrarán en el tablón de anuncios.

ESTADIO DE COMPETICIÓN, MEDIO MARATON Y ARTEFACTOS
Pista principal Estadi Olimpic Camilo Cano
Las pruebas de pista se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico Camilo Cano (La Nucía).
La instalación cuenta con:
• 8 calles de 400m de material sintético Mondo
• Un foso para salto con pértiga
• Un foso para salto de altura
• Dos fosos para salto de longitud y triple
• Un círculo para lanzamiento de peso
• Una jaula para lanzamiento de disco y martillo
• Dos 2 pasillos para lanzamiento de jabalina

Medio Maratón - Circuito del Medio Maratón, Torrevieja.
El circuito discurre por el casco urbano del municipio de Torrevieja. Para completar la distancia
de la carrera se deberán completar 2 vueltas al circuito, La salida se dará a las 9:30 h desde
el Paseo de Vistalegre y la meta estará situada en el Paseo de la Libertad (distante ambas a
500 m del hotel). Ver plano del circuito en documento Anexo.
Los atletas participantes se desplazarán a Torrevieja el sábado 21 por la tarde con objeto de
poder conocer el circuito. Se alojarán en el Hotel Fontana Plaza.

Zona de calentamiento
Existirán varias zonas de calentamiento, como se detallan a continuación.

Zonas de entrenamiento
La pista de entrenamiento es la pista de Alfaz del Pí, que está cerca de los hoteles de equipo.
Esta pista estará disponible desde el miércoles 18 de mayo al sábado 21 de mayo en horario
de 10:00 a 13.00 y de 18:00 a 20:30 horas.
Los equipos podrán entrenar y reconocer el estadio de competición en La Nucia el jueves 19
de mayo en horario de 10:00 a 12:00.

Habrá un servicio regular de autobuses desde y hacia los hoteles del equipo.
Se recomienda a los atletas que sigan las instrucciones dadas por el LOC y que presten
especial atención a las normas de seguridad durante las sesiones de entrenamiento.
Los atletas y entrenadores dispondrán de artefactos, equipamiento (vallas, tacos de salida,
testigos de relevos) durante el entrenamiento en la pista de Alfaz del Pi. Durante el
entrenamiento en el estadio de La Nucia solo se podrá realizar un entrenamiento ligero, sin
artefactos u otro material.
INSCRIPCIONES FINALES
Las inscripciones Finales deberán ser enviadas a la organización, mediante la
cumplimentación y envío del fichero Excel, antes de las 23:59 (hora española) del martes día
10 de mayo a la dirección de correo imansilla@rfea.es.
Cada Federacion puede inscribir hasta un máximo de 2 atletas por prueba y 1 equipo por
relevo, excepto en Media Maratón donde podrá inscribir hasta 4 atletas.
Relevos. Los países podrán inscribir a 8 atletas en cada equipo. De esos 8 atletas (o cualquier
otro atleta participante en cualquier prueba del campeonato) 4 podrán ser definitivamente
confirmados en el impreso de confirmación final que deberá presentarse en el CIT hasta 60’
antes del comienzo de cada prueba.
En el fichero de inscripciones se deberá rellenar la relación de atletas participantes, oficiales
de equipo, necesidades de habitaciones en el Hotel y plan de viaje tanto para la llegada del
equipo a Alicante como para el regreso a sus respectivos países una vez finalizada la
competición. Así mismo se deberá informar sobre el equipaje especial (camillas, bolsas de
pértiga, etc)

Para los atletas de Decatlón / Heptatlón se deberá indica la marca personal y mejor marca del
2022 de cada una de las pruebas que componen la combinada.

COMPETICIÓN
En el XIX Campeonato Iberoamericano Alicante 2022 se disputarán las siguientes pruebas:
Hombres: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 110 m vallas, 400 m vallas, 3.000
m obstáculos, Salto de Altura, Salto de Longitud, Triple Salto, Salto con Pértiga, Lanzamiento
de Peso, Lanzamiento de Disco, Lanzamiento de Martillo, Lanzamiento de Jabalina, 4 x 100
m, 4 x 400 m, Decatlón, 10.000 m marcha y Medio Maratón.
Mujeres: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m, 100 m vallas, 400 m vallas, 3.000
m obstáculos, Salto de Altura, Salto de Longitud, Triple Salto, Salto con Pértiga, Lanzamiento
de Peso, Lanzamiento de Disco, Lanzamiento de Martillo, Lanzamiento de Jabalina, 4 x 100
m, 4 x 400 m, Heptatlón, 10.000 m marcha y Medio Maratón.
El Campeonato es puntuable para el “World Ranking” de World Athletics con categoría B. Esta
clasificación es el sistema que World Athletics utiliza para la clasificación de los atletas para
el Campeonato del Mundo de Atletismo Oregón 2022 donde la puntuación obtenida en esta
competicion será la resultante de la suma de puntos por la marca realizada según Tablas WA
2022 y los puntos obtenidos por el puesto realizado en el Campeonato Iberoamericano según
la normativa de puntuación de World Athletics.
Horario
En documento anexo.
La información sobre cualquier cambio en el horario oficial se proporcionará a través del CIT y de
los tablones de información en los hoteles.
Equipamiento deportivo
Todo el equipamiento de competición será proporcionado por MONDO (proveedor oficial de
World Athletics).
Marcas de talonamiento / cinta métrica
Las marcas de talonamiento y cinta métrica serán proporcionadas por la organización no
permitiéndose a los atletas la utilización de marcas de talonamiento o cintas métricas
personales durante la competición.
Asignación de espacio para los equipos
Junto al Estadio de Atletismo (Pabellón La Muixara) estará situada la zona de equipos con
espacio suficiente para poder distribuir a los equipos, estando cerca de las zonas de
calentamiento y del acceso a cámara de llamadas. Los espacios estarán señalizados con un
cartel con el nombre del país.
Artefactos
Documento anexo
Artefactos personales
El uso de artefactos personales proporcionado por los atletas será permitido siempre que:
• Sean fácilmente identificables y están homologados por World Athletics
• No estén en el listado oficial de artefactos proporcionados por la organización
• La Dirección Técnica de la organización verifique que cumplen con la normativa de
WA.
• Se pongan a disposición de todos los demás atletas participantes en la prueba

Los artefactos personales deberán entregarse en el Centro de Informacion Técnica (CIT)
antes de las 18:00 horas del día anterior a la disputa de la prueba (entregándose por la
organización un comprobante de la recepción del artefacto) y serán devueltos posteriormente
a la disputa de la prueba (previa presentación del comprobante).
Dorsales
Los dorsales se distribuirán durante el procedimiento de acreditación de los equipos en los
respectivos hoteles. Los dorsales que no se recojan, se trasladarán al CIT del Estadio y podrán
ser recogidos antes de la visita de orientación.
Para cada atleta participante se entregarán 2 dorsales:
• 1 para la parte frontal de la camiseta
• 1 para la parte trasera de la camiseta
Sera obligatorio para todos los atletas la colocación de 2 dorsales (frontal y trasera),
completamente extendido y sin doblar. En las pruebas de saltos los atletas podrán utilizar un
solo dorsal.
Uniformidad
Será obligatorio para todos los atletas el llevar la equipación oficial de su país la cual deberá
ser declarada previamente ante a la organización y cumplir con la normativa de publicidad de
World Athletics. No se permitirá la participación del atleta que no lleve la equipación oficial de
su país.

PROCEDIMIENTOS DE COMPETICIÓN
Visita de orientación para jefes de equipo y reunión técnica
El jueves 19 de mayo a las 10:00 se realizará una visita al recinto de competición y zona de
calentamiento, con el fin de que los Jefes de Equipo y entrenadores se familiaricen con la ubicación
exacta de las distintas instalaciones (CIT, zona de calentamiento, cámara de llamadas, zonas de
entrenadores, etc.). El punto de encuentro para la visita será la zona de equipos en el Pabellon La
Muixara.
No habrá una Reunión Técnica oficial, sin embargo, el Delegado Técnico, junto con el personal
del LOC y el Director de competición, estarán disponibles después de la visita de orientación para
cualquier pregunta o aclaración que pueda ser necesaria.
Procedimiento de la cámara de llamadas
La Cámara de Llamadas estará ubicada entre la zona de equipos y el estadio, en una carpa. Todos
los atletas deben presentarse en la misma de acuerdo con los tiempos programados que se indican
a continuación.
Los atletas que no se presenten a tiempo sin una razón válida pueden ser excluidos de
participar.
El acceso a la cámara de llamadas sólo le está permitido a los atletas que vayan a competir; los
oficiales del equipo no pueden acceder a la misma.
Horas de entrada en la cámara de llamadas (todas las horas indican la antelación respecto a la
hora de inicio real de la prueba)

Prueba
Carreras
Salto con pértiga
Resto de concursos

Entrada en cámara de
llamadas
30 minutos
80 minutos
55 minutos

Llegada a la zona de
competición
8 minutos
60 minutos
30 minutos

Nota: Los tiempos pueden cambiar dependiendo del número de inscripciones finales y los
cambios se mostrarán en el CIT y en los hoteles.
Una vez que se confirmen las inscripciones finales, se emitirá un horario de cámara de llamadas
específico serie por serie.
Esto se mostrará en el área de calentamiento y en los hoteles de los equipos.
Los procedimientos en la cámara de llamadas serán los siguientes:
• Identificación de los deportistas mediante su tarjeta de acreditación y dorsal.
• Comprobación de uniforme de atletas
• Inspección de pertenencias personales.
• Comprobación de zapatillas y clavos (número, forma y tamaño). Las zapatillas deben
cumplir la regla técnica 5 del reglamento de World Athletics.
Después de completar estos procedimientos, los atletas deben seguir las instrucciones dadas por
los oficiales en la cámara de llamadas antes de ser escoltados la zona de competición.
Los jefes de equipo deben asegurarse de que todos sus atletas cumplan con lo anterior antes de
ingresar a la Cámara de llamadas para evitar demoras.
Se realizará una estricta inspección de los artículos ilegales y no permitidos que los atletas puedan
tener en su poder. No se permitirán relojes inteligentes, radios, reproductores de CD/MP3,
teléfonos móviles, cámaras, etc. Cualquier artículo que no cumpla con las Reglas y Regulaciones
técnicas y/o publicitarias de WA será confiscado. Los artículos confiscados se pueden recuperar
en el CIT después de la prueba.
Los atletas que compitan en carreras saldrán de cámara de llamadas solo con las zapatillas y la
ropa de competición (sin chándal ni mochilas). Su ropa y mochilas podrán ser recogidas en la Zona
post competición tras terminar su prueba.
Los atletas que compitan en pruebas combinadas deberán presentarse en el punto de notificación
solo para el primer evento de cada día. Según lo permita el tiempo, entre las diferentes pruebas
serán escoltados a la zona de descanso de pruebas combinadas. Los controles previos a la
competición se llevarán a cabo en la zona de descanso de pruebas combinadas antes del inicio
de cada prueba.
Procedimiento de Calificación y Orden de Concursos
Carreras
Las listas de Salida para cada prueba se publicarán en base a las marcas acreditadas por los
atletas. Las series y semifinales se celebrarán de acuerdo con el horario. En el caso de que
alguna roda previa sea cancelada, debido a la confirmación de un número menor de atletas,
será informado previamente. Los sorteos de las series y orden de calles se harán después de
la confirmación final y de acuerdo con lo establecido en la normativa de competición de World
Athletics. El número de competidores que serán calificados en cada serie estará indicado en
las listas de salida.

Pruebas de marcha
Las pruebas de marcha se celebraran aplicando la regla del área de penalización (Penalty Zone).

Concursos
Las pruebas de concurso se celebrarán de acuerdo con el horario publicado no estando
previsto la celebración de fases de calificación en ninguna de las pruebas. El orden de
participación será por sorteo de acuerdo con el reglamento de competición World Athletics.
Salto de altura y salto con pértiga
Las cadencias de los listones se publicarán con antelación suficiente a los equipos.
Lanzamientos y Saltos Horizontales
El resto de los concursos se llevarán a cabo como finales directas. Todos los atletas tienen tres
ensayos iniciales y los ocho mejores atletas después de tres intentos tendrán 3 intentos adicionales.
Se realizará un cambio de orden después del tercer y quinto intento.
Zonas para entrenadores
Los entrenadores de concursos tendrán acceso a zonas dedicadas en las gradas mediante
pases especiales que se distribuirán a través del CIT (uno por atleta). Los entrenadores en
cuestión deben reunirse en el CIT de acuerdo con los mismos tiempos de presentación de
cámara de llamadas que sus atletas (consulte la tabla en Procedimientos de cámara de
llamadas) desde donde serán escoltados a los asientos reservados.
Procedimientos posteriores a la competición
Todos los atletas saldrán del área de competición por la zona mixta. En la zona mixta, los medios
pueden realizar entrevistas breves.
Tras el paso por la zona mixta, los atletas se desplazan a la zona post competición donde
podrán recuperarse y recoger su indumentaria. Los medallistas de cada evento luego serán
escoltados para proceder con el protocolo de entregas de medallas.
Los atletas serán notificados de los requisitos para las pruebas de control de dopaje después de
la zona mixta.
Ceremonias de entrega de medallas
Los medallistas de todas las pruebas del Campeonato, incluido el Medio Maratón, recibirán
sus medallas dentro del estadio.
El primer, segundo y tercer puesto de cada prueba individual y los tres primeros equipos de cada
carrera de relevos recibirán medalla de oro, plata y bronce respectivamente.
Cuando las ceremonias de entrega de medallas se celebren durante la misma sesión que la
prueba respectiva, la ceremonia generalmente tendrá lugar antes de los procedimientos de
control de dopaje y posiblemente antes de que los atletas hayan completado sus compromisos con
los medios de comunicación.
El personal del LOC reunirá a los atletas o equipos de relevos y los acompañará a la Sala de
Preparación de Ceremonias de Medallas, donde serán informados y esperarán hasta el final de
la ceremonia.
Para las ceremonias de entrega de medallas que tengan lugar durante la siguiente sesión o
día, los medallistas recibirán una hoja de información en el control posterior al evento que indicará
la hora y el lugar en el que deben presentarse al día siguiente, desde donde serán escoltados a
la Sala de preparación de ceremonias de medallas.

Los atletas deben usar el uniforme oficial de su delegación para las ceremonias de entrega de
medallas. Para las ceremonias de entrega de medallas que se celebren durante la misma sesión,
siempre que sea posible, el atleta deberá traer el uniforme oficial en la bolsa. Si un atleta que gana
una medalla no tiene su uniforme oficial en su bolso para la ceremonia, los oficiales del equipo
deben llevar el uniforme oficial de los atletas directamente al mostrador de contacto del CIT
Durante la ejecución del himno y la visión de las banderas en la pantalla del Estadio, el medallista
deberá mantener una posición de respeto y comportarse de manera digna en todo momento.
No se permitirá a los medallistas traer una bandera nacional ni ningún otro artículo a la ceremonia.
Después de que se hayan llevado a cabo las ceremonias de entrega de medallas, los medallistas
serán escoltados de regreso a la Sala de preparación de ceremonias de entrega de medallas.
Cuando la ceremonia de entrega de medallas haya tenido lugar durante la misma sesión que su
evento, los atletas serán escoltados de regreso al punto de la zona mixta o control posterior al
evento desde donde fueron escoltados por primera vez.
Cuando las ceremonias de entrega de medallas hayan tenido lugar durante la siguiente sesión o
día, los atletas serán escoltados de regreso al lugar de presentación inicial.
Protestas y Apelaciones
Las Protestas y Apelaciones se manejarán de acuerdo con la Regla 8 de las Reglas Técnicas. Las
protestas y apelaciones serán entregadas en el CIT.
Protestas
Las protestas relacionadas con el resultado o el desarrollo de una prueba se realizarán dentro de
los 30 minutos posteriores al anuncio oficial del resultado de esa prueba. El CIT será
responsable de asegurar que se registre la hora del anuncio de todos los resultados.
Cualquier protesta deberá ser hecha verbalmente al Juez árbitro, por un atleta, por alguien que
actúe en su nombre o por un representante oficial de un equipo.
Para llegar a una decisión justa, el Juez árbitro debe considerar cualquier evidencia disponible que
considere necesaria, incluyendo una película o imagen producida por una grabadora de video
oficial, o cualquier otra evidencia de video disponible.
Contra la decisión del juez Árbitro se puede reclamar al jurado de Apelación a través del CIT.
Apelaciones
Una reclamación al Jurado de Apelación debe hacerse por escrito, firmada por un oficial
responsable en nombre del atleta y acompañada de un depósito de 100€, dentro de los 30
minutos después del anuncio oficial del resultado modificado de un evento derivado de la decisión
tomada por el Juez Árbitro o de la respuesta que se da a los reclamantes, cuando no hay
modificación de ningún resultado.
La reclamación debe hacerse a través del CIT mediante el documento establecido para ello.

SERVICIOS MÉDICOS
El Comité Organizador proporcionará un servicio médico integral (que incluye tratamiento de
emergencia las 24 horas) para cada participante acreditado para la competencia. Un servicio
de emergencia también estará listo para la acción, especialmente en los días de competencia
para tratar a cualquier persona dentro y fuera del lugar.
De acuerdo con las normas de World Athletics es necesario que todos los componentes de
cada equipo tengan un seguro médico que cubra las posibles lesiones o accidentes.
El LOC cubrirá los costos de la gestión de traslados y atención de urgencia durante la estancia
en Alicante.
Números de emergencia
Emergencia: 112
INFORMACION COVID
Debido a la pandemia que hemos padecido y seguimos padeciendo, los equipos ya han sido
preguntados por si necesitan realizar alguna prueba médica (PCR o antígeno) antes de
regresar a su país.
Si algún país no lo hubiera declarado, el plazo límite para hacerlo es conjuntamente con las
inscripciones finales (martes 10 mayo a las 23:59 hora española).
CONTROL ANTIDOPAJE
Los controles de dopaje se llevarán a cabo de acuerdo con las Reglas de World Athletics y
las Regulaciones Antidopaje.
Los atletas seleccionados para el control de dopaje serán informados por los oficiales
antidopaje. Los atletas deberán firmar un formulario de notificación de control de dopaje.
Pueden ser acompañados a la Estación de Control de Dopaje (DCS) por un representante
acreditado del equipo de su elección.

Localizaciones Estadio Olímpico Camilo Cano
ANEXOS Y MAPAS

Zona de Autobuses atletas y oficiales

Mapa del medio maratón Torrevieja

Dia 1 - Viernes 20 Mayo 2022 (mañana)
Decatlon
H
100 m
Heptatlon
M
100 m vallas
Decatlon
H
Salto Longitud
Heptatlon
M
Salto Altura
Decatlon
H
Lanzamiento Peso

Dia 1 - Viernes 20 Mayo 2022 (tarde)
Final
M
Lanzamiento Jabalina
Decatlon
H
Salto de Altura
Semifinal
M
400 m vallas
Final
H
Salto de Longitud
Semifinal
H
400 m vallas
Final
M
Salto de Pértiga
Semifinal
M
100 m
Semifinal
H
100 m
Semifinal
M
800 m
Heptatlon
M
Lanzamiento de Peso
Semifinal
H
800 m
Semifinal
M
400 m
Final
H
Lanzamiento de Martillo
Final
M
Salto de Longitud
Semifinal
H
400 m
Heptatlon
M
200 m
Decatlon
H
400 m
Final
H
3000 m obstáculos
Final
M
100 m
Final
H
100 m

11:00
11:20
11:45
12:05
13:00

18:15
18:20
18:30
18:45
18:50
19:00
19:05
19:20
19:35
19:45
19:50
20:05
20:10
20:15
20:20
20:35
20:50
21:05
21:15
21:25

Dia 2 - Sabado 21 Mayo 2022 (mañana)
Decatlon
H
110 m vallas
Final
H
10.000 m Marcha
Final
M
10.000 m Marcha
Heptatlon
M
Salto de Longitud
Decatlon
H
Lanzamiento de Disco
Heptatlon
M
Lanzamiento de Jabalina
Semifinal
M
200 m
Decatlon
H
Salto de Pértiga
Semifinal
H
200 m
Dia 2 - Sabado 21 Mayo 2022 (tarde)
Decatlon
H
Lanzamiento de Jabalina
Final
M
400 m vallas
Final
H
Lanzamiento de Disco
Final
H
Salto de Pértiga
Final
H
400m vallas
Final
M
400 m
Final
H
Salto de Altura
Final
H
400 m
Semifinal
M
100 m vallas
Final
M
Lanzamiento de Peso
Semifinal
H
110 m vallas
Final
M
1500 m
Final
H
Triple Salto
Heptatlon
M
800 m
Final
M
Lanzamiento de Martillo
Final
M
3000m obstaculos
Final
M
4x100 m
Final
H
4x100 m
Decatlon
H
1500 m

9:30
9:50
10:55
10:30
10:40
11:55
12:00
12:10
12:15

17:20
18:15
18:20
18:25
18:30
18:45
18:50
18:55
19:05
19:15
19:20
19:40
19:50
19:55
20:00
20:10
20:30
20:40
20:50

18:00
18:15
18:25
18:30
18:35
18:40
19:05
19:05
19:20
19:30
19.35
19.50
20.00
20.15
20.40
20.50

9:30
9:30

Dia 3 - Domingo 22 Mayo 2022 (tarde)
M
Lanzamiento de Disco
M
200 m
M
Salto de Altura
H
200 m
H
Lanzamiento de Peso
M
5000 m
H
800 m
M
Triple Salto
M
100 m vallas
H
Lanzamiento de Jabalina
H
110 m vallas
M
800 m
H
1500 m
H
5000 m
M
4x400 m
H
4x400 m

Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

Dia 3 - Domingo 22 Mayo 2022 (mañana)
Final
H
Media Maratón
Final
M
Media Maratón

Horario

Listado de artefactos Campeonato Iberoamericano

