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CONVOCATORIA PARA DEPORTISTAS Y TÉCNICOS CON LICENCIA FEDPC 

 
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA LIBERTY 
DE PROMESAS PARALÍMPICAS DE ATLETISMO 2021 

 

Toledo, 27 y 28 de marzo de 2021 
 
 

1.- CONVOCATORIA 

1.1.- El Campeonato de España Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo 2021 se organizará en las Pistas 

de Atletismo de Toledo.  

 

1.2.- El Campeonato de España Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo 2021 será organizado por la 

Federación Española de Deportes de Ciegos (FEDC), junto con la Federación Española de Deportes de Personas 

con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), la Federación Española de Deportes de 

Discapacitados Físicos (FEDDF), la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI). 

 

1.4.- El Campeonato de España Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo 2021, está patrocinado por la 

Empresa Liberty Seguros  

 
1.5.- La competición se celebrará los días 27 y 28 de marzo de 2021.  
 
1.6.- La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-19, al 
estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su celebración y de las directrices establecidas 
por las autoridades, autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y 
protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio. 
  
1.7.- Desde todas las Federaciones involucradas en la organización se solicita la colaboración de todas las 
entidades y personas que tomen parte de este Campeonato para que se desarrolle en las condiciones de 
normalidad requerida y en un entorno seguro para todos. 
 

 

2.- INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES FEDPC 

2.1.- Las inscripciones de los participantes con licencia FEDPC serán realizadas por cada Federación Autonómica 

o club (únicamente en caso de no existir FFAA) utilizando el formulario oficial anexo a esta convocatoria. 

 

2.2.- El precio de la inscripción será de 15€ por deportista categoría promesa con licencia FEDPC y de 11€ por 

técnico o auxiliar con licencia FEDPC. 

 

2.3.- Los datos bancarios para realizar el pago de las inscripciones FEDPC son los siguientes: 
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Beneficiario: FEDPC 

Entidad: La Caixa 

N.º de Cuenta: ES60 2100 5351 71 2200339241 

Concepto: C.E. Atletismo Promesas + Entidad 

 

Una vez realizado el pago, no se devolverá el importe de ninguna inscripción. 

 

2.4.- El formulario oficial de inscripción y el justificante de pago deberán enviarse a la dirección de correo-e  

deportes@fedpc.org, antes de las 13:00 horas del miércoles 10 de marzo de 2021. Toda solicitud de inscripción 

que no se haya realizado en el periodo y forma establecida será considerada fuera de plazo y, por tanto, excluida 

a todos los efectos. 

 

2.5.- Todos los participantes FEDPC deberán enviar los siguientes anexos al correo deportes@fedpc.org dentro 

de las 48 horas anteriores al inicio de la competición: 

 

✓ DECLARACIÓN RESPONSABLE.  

✓ FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL. 

 
 

3.- PROGRAMA 

3.1.- sábado 27 de marzo de 2021 

09:00 - 13:00 1ª Jornada de Competición. 
16:00 – 20:00 2ª Jornada de Competición. 
 
3.2.- Domingo 28 de marzo de 2021 

09:00 – 13:00 3ª Jornada de Competición. 

13:10  Entrega de Medallas y Clausura del Campeonato 
 

 

4.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

4.1.- Tener licencia de deportista por cualquiera de las Federaciones Españolas organizadoras. En el caso de 

atletas de otras nacionalidades se podrá valorar excepcionalmente su participación.  

 

4.2.- Los deportistas podrán inscribirse como máximo en tres pruebas y un relevo. 

 

4.3.- Los atletas quedarán encuadrados en las siguientes categorías, de nueva denominación según el año de 

nacimiento  

 

- Categoría Sub 20: los atletas nacidos en el año 2001 y 2002. 

- Categoría Sub 18: los atletas nacidos en el año 2003 y 2004. 

- Categoría Sub 16: los atletas nacidos en el año 2005 y 2006. 

- Categoría Sub 14: los atletas nacidos en el año 2007 y 2008. 
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- Categoría Sub 12: los atletas nacidos en el año 2009 y 2010. 

- Categoría Sub 10: los atletas nacidos en el año 2011 y 2012. 
 

4.4.- Se permitirá la participación de deportistas absolutos de las distintas Federaciones Españolas de Personas 
con Discapacidad, con objetivo de acreditar marca internacional y con autorización expresa de su Federación 
Española correspondiente. 
El precio de la inscripción para los deportistas categoría absoluta con licencia FEDPC será de 25€. La inscripción 

se realizará también a través del formulario oficial y se enviará antes de las 13:00 horas del miércoles 10 de 

marzo a la dirección deportes@fedpc.org.  

 
 

5.- COMPETICIÓN 

5.1.- Esta competición se regirá por las normas de la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) y 

las específicas de World Para Athletics (WPA). 

 
5.2.- El programa de competición para el Campeonato contempla las siguientes pruebas para las categorías y 

clases que a continuación se relacionan: 

 

 

PRUEBA CATEGORÍA CLASES 

 

50 m. lisos 
Masculino / Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 10 

 

60 m. lisos 
Masculino / Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 12 

 

80 m. lisos 
Masculino / Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 14 

 

100 m. lisos 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 16/18/20 

 

300 m. lisos 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 16 

 

400 m. lisos 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 18/20 

 

500 m. lisos 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 10 

 

1000 m. lisos 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 12/14/16 

 

1500 m. lisos 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 18/20 

 

Salto de longitud 
Masculino /Femenino 

• T10, T20, T30, T40, T50, T60 
Sub 10/12/14/16/18/20 
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Lanzamiento de jabalina 
Masculino/Femenino Sub18/20 

 

• F10, F20, F30, F40, F50, F60 

 

Lanzamiento de peso 
Masculino /Femenino 

• F10, F20, F30, F40, F50, F60 
Sub 10/12/14/16/18/20 

 

4x60m. lisos mixto 
• Mínimo 1 chica por equipo 

• Mínimo 2 discapacidades diferentes 
 

4x100m. lisos mixto 
• Mínimo 1 chica por equipo 

• Mínimo 2 discapacidades diferentes 

 
 
5.3.- No se celebrará ninguna prueba oficial que no cuente con un mínimo de 3 competidores. En el caso de 

celebrarse alguna prueba con menos de tres participantes únicamente será tenida en cuenta para validar las 

marcas obtenidas. 

 

5.4.- En todos los concursos los atletas realizarán cuatro intentos. Únicamente los atletas Sub 18 o Sub 20 

optaran a seis intentos en los concursos que coincidan con los absolutos, cuando el número total de éstos no 

supere el número de 8 participantes. 

 

5.5.- En las pruebas de velocidad se disputarán las series necesarias, con todos los atletas posibles hasta 

completar las 8 calles (guías incluidos) en función de las clases y/o marcas acreditadas.  

 

5.6.- En caso de lanzamientos en silla anclada (F31-F34, F51-F57) los lanzamientos se harán de forma 

consecutiva.  

 

5.7.- Relevos: 

• Se celebrarán 2 pruebas de relevos divididos en: 

• 4 x 60 metros para la categoría sub-10/12. 

• 4 x 100 metros para las categorías sub-14/16/18/20. 

 
• Los relevos se celebrarán teniendo como principal característica que cada equipo tendrá que 

estar compuesto por al menos 1 deportista femenina y que al menos participen 2 discapacidades 

diferentes (T10, T20, T30, T40). 

 

• Los equipos podrán formarse por Autonomías o por entidades y comunicarán su participación 

como máximo en la reunión técnica que se celebrara el viernes día 26 de marzo a las 20:00. (Esta 

reunión podrá ser telemática). 

 

5.8.- Indumentaria: Todos los atletas deberán portar la indumentaria de sus clubes o federaciones 

 

5.9.- La competición deberá ser controlada por los jueces adscritos al comité regional de jueces.  
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5.10.- Es obligación del organizador, que las instalaciones y el material sea el reglamentario.  

 

5.11.- Es obligación del organizador prever un servicio médico en la pista durante la competición, así como 

asegurar el tratamiento o intervención en una clínica de cualquier atleta lesionado.  

 

5.12.- En las competiciones los atletas que compitan con zapatillas de clavos quedan obligados a que estos no 

sobrepasen los 9 mm de longitud o 12 mm para la prueba de jabalina.  

 

5.13.- Todos los atletas participantes deberán llevar los dorsales en la forma que establezca la organización. La 

recogida de dorsales se podrá hacer hasta una hora antes del inicio de la prueba.  

 

5.14.- Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez árbitro, no más tarde de 30 minutos después 

de la comunicación oficial de los resultados. Si son desestimadas por éste, se presentarán al Jurado de 

Apelación por escrito y firmadas por el responsable del atleta y acompañada de 100 euros. En el caso de que la 

reclamación fuera desestimada, los reclamantes perderán la cantidad depositada.  

 

5.15.- Aquellos deportistas que tras haber pasado la oportuna clasificación, bien sea en competiciones 

internacionales IPC o bien en competiciones nacionales de las distintas Federaciones, y ya tengan una clase 

como tal, deberán permanecer en su categoría hasta la nueva clasificación. 

 

5.16.- Los atletas que necesiten guía, deben solicitar en la hoja de inscripción esta necesidad pudiéndose dar 

dos opciones:  

• Ya poseer un guía, el cual se deberá inscribir junto con el atleta en las pruebas deportivas a 

disputar.  

• No poseer un guía, en estos casos se tendrá que indicar junto con la inscripción esta necesidad 

indicando:  

• Marca personal del atleta 

• Marca que debe poseer el guía 

 

También estos atletas deben ir provistos de la cuerda que sirve de unión entre ambos  

 

5.17.- En el caso de los auxiliares de los deportistas, solo podrán acceder a pista 1 por atleta siendo necesario 

la identificación del mismo. 

 

5.18.- La organización facilitará gafas opacas y/o antifaces a todos los atletas clasificados como T11/F11, así 

como los parches oculares que deben llevar debajo de las gafas y/o antifaces, aunque se recomienda que cada 

deportista traiga SU PROPIO MATERIAL, tiene carácter obligatorio. De igual modo, se facilitará una cuerda guía 

(que no puede ser de material elástico) para los que acudan sin ella, cuerda que no debe exceder de 30 cm de 

longitud. 

 

5.19.- En la reunión técnica se especificarán todos aquellos detalles para el correcto transcurso de la 

competición, así como el reglamento técnico específico de la competición.  
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5.20.- Se establecerá por parte de la organización un punto de encuentro donde los atletas tendrán que acudir 

previo al acceso a la competición:  

• Concursos: 30 minutos antes del inicio de la prueba. 

• Carreras: 15 minutos antes del inicio de la prueba. 

 
 

6.- TROFEOS/ MEDALLAS 

6.1.- Se celebrará entrega de medallas protocolaria en todas las pruebas en las que finalicen al menos tres 

atletas. 

 

6.2.- Para los atletas adscritos a la FEDC, se establecerá dos categorías en función del resto de visión, ciegos 

totales (T11) y ciegos parciales (T12-T13). 

 

6.3.- La entrega de medallas se realizará tras cada sesión de competición en la que se haya realizado la prueba. 

 

6.4.- Se premiarán a los 3 mejores atletas del campeonato. Las marcas logradas en las pruebas individuales se 
convertirán en una puntuación obtenida por el sistema Raza Points Score Sistem en función de la clase deportiva 
y género del atleta. Recibirán el premio los tres atletas con mayor puntuación en una única prueba sin importar 
su género. 
 
 

7- NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 

7.1. A la presente competición le será de aplicación las siguientes normativas/protocolos en relación con la 
prevención de COVID-19: 
 

✓ Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no 
profesional del CSD - con refuerzo de la FEDPC 
(http://www.fedpc.org/upload/reglamentos/PROTOCOLO%20DEFINITIVO%20VUELTA%20A%20LA%20
COMPETICI%C3%93N%2011-9-20%20(con%20refuerzo%20FEDPC).pdf   
 

✓ Normativa de la CC AA: Normas/Pautas/Especificaciones del Área Sanitaria de la Comunidad Autónoma 
donde se realice la competición. 

 
7.2. La Federaciones Españolas organizadoras de la competición fijarán bajo convenio entre las partes aquellas 
figuras/responsables del cumplimiento de los protocolos e higiene COVID-19. 
 
7.3.- Todos los participantes con licencia FEDPC deberán pasar un test rápido de antígenos dentro de las 48 
horas anteriores a la competición. La FEDPC tramitará los test con las Federaciones Autonómicas participantes 
y cubrirá el coste de los mismos. 

 
 
 
 
 

http://www.fedpc.org/upload/reglamentos/PROTOCOLO%20DEFINITIVO%20VUELTA%20A%20LA%20COMPETICI%C3%93N%2011-9-20%20(con%20refuerzo%20FEDPC).pdf
http://www.fedpc.org/upload/reglamentos/PROTOCOLO%20DEFINITIVO%20VUELTA%20A%20LA%20COMPETICI%C3%93N%2011-9-20%20(con%20refuerzo%20FEDPC).pdf
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ANEXO I 
PROPUESTA DE ALOJAMIENTO  

El patrocinador Liberty Seguros financiará una ayuda al alojamiento para los deportistas promesas (desde la 
categoría sub 10 hasta la sub 20). Esta ayuda consistirá en 15€ por deportista y noche alojado en hoteles de 
Toledo. 
 
Para acceder a esta ayuda el club/entidad deberá emitir una factura al Comité Paralímpico Español 
(pedroj.lopez@paralimpicos.es) una vez finalice el campeonato en concepto de “Ayuda al alojamiento 
Campeonato Liberty Seguros Promesas Paralímpicas de Atletismo” especificando el deportista que accede a la 
ayuda y el hotel donde se ha alojado. 
 
Las reservas de alojamiento las realizará cada interesado con el hotel directamente. A continuación, se muestra 
una propuesta del hotel cercano al campeonato con el que se ha establecido convenio, es importante indicar 
el concepto de la reserva para que apliquen los precios rebajados: 
 
 

 

HOTEL BEATRIZ TOLEDO****  
Dirección: Concilios de Toledo s/n 45005 
Teléfono: 925269100 (extensión reservas)  
Correo: beatriztoledo@beatrizhoteles.com 
Concepto para la reserva: Campeonato Liberty 

Seguros de promesas Paralímpicas de atletismo. 
 
 
 

 
 
 

Pensión completa por persona y día en habitación doble 55.00 € 

Media pensión por persona y día en habitación doble 40.00 € 

Suplemento habitación individual  40.00 € 

IVA (10%) Incluido 

 
 

https://www.hotelbeatriztoledo.com/es/ 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:%20(pedroj.lopez@paralimpicos.es
mailto:%20(pedroj.lopez@paralimpicos.es
mailto:beatriztoledo@beatrizhoteles.com
https://www.hotelbeatriztoledo.com/es/
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ANEXO II 
MAPA DE LA INSTALACIÓN 
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ANEXO III 
HORARIO DE COMPETICIÓN 
                                                      
 

HORARIO DE PRUEBAS (PROVISIONAL) 
CAMPEONATO DE ESPAÑA LIBERTY DE PROMESAS PARALÍMPICAS Y CONTROL ABSOLUTO 

 
 
1ª JORNADA: SÁBADO DÍA 27 DE MARZO MAÑANA 
 
09.00 H:  COMIENZO DEL CALENTAMIENTO         
 
10:00 H:  PESO SUB 18/SUB 20 FEMENINO 

LONGITUD SUB 14/SUB 16 FEMENINO 
                         
10.15 H:  50 m.l. SUB 10 FEMENINO 
 
10.30 H:  50 m.l. SUB 10 MASCULINO    
 
10.45 H:  60 m.l. SUB 12 FEMENINO/ RACE RUNNER 

LONGITUD SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO MASCULINO 
PESO SUB 14/SUB 16 MASCULINO 

 
11.00 H:  60 m.l. SUB 12 MASCULINO/RACE RUNNER  
 
11.15 H:  80 m.l. SUB 14 MASCULINO 
 
11.30 H:  1000 m.l. SUB 16 FEMENINO   
 
11.45 H:  1000 m.l. SUB 16 MASCULINO 

JABALINA SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO MASCULINO 
 
12.05 H:  200 m.l. ABSOLUTO FEMENINO 
 
12.20 H:  200 m.l ABSOLUTO MASCULINO/ RACE RUNNER. 
 
12.45 H:  ENTREGA DE MEDALLAS 
 
 
 
2ª JORNADA: SABADO DIA 27 DE MARZO TARDE 
 
16.00 H:  COMIENZO DEL CALENTAMIENTO 
 
16.45 H:  LONGITUD SUB 14/SUB 16 MASCULINO 

PESO SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO MASCULINO 
80 m.l. SUB 14 FEMENINO 
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17.05 H:  500 m.l. SUB 10 MASCULINO 
 
17.20 H:  1000 m.l. SUB 12 MASCULINO  
 
17.40 H:  100 m.l. SUB 16 FEMENINO 
 
17.50 H:  LONGITUD SUB 10/SUB 12 FEMENINO 

JABALINA SUB 18/SUB20/ABSOLUTO FEMENINO 
 
18.00 H:  100 m.l. SUB 16 MASCULINO 
                         
18.20 H:  100 m.l. SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO FEMENINO/ RACE RUNNER 
 
18.40 H:  100 m.l. SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO MASCULINO/RACE RUNNER 

PESO SUB 14/SUB 16 FEMENINO        
                         
19.00 H:  1500 m.l. SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO FEMENINO   
    
19.15 H:  1500 m.l. SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO MASCULINO 
 
19.35 H:  ENTREGA DE MEDALLAS 
 
                         

 
3ª JORNADA: DOMINGO DIA 28 DE MARZO MAÑANA 
 
09.00 H:  COMIENZO DEL CALENTAMIENTO 
 
09.45 H:  5000 m.l. ABSOLUTO MASCULINO 
 
10.00 H:  LONGITUD SUB 10/SUB 12 MASCULINO   

DISCO ABSOLUTO MASCULINO 
                         
10.20 H:  1000 m.l. SUB 14 FEMENINO 
                         
10.35 H:  1000 m.l. SUB 14 MASCULINO 
                    
10.45 H:  PESO SUB 10/SUB 12 FEMENINO 

LONGITUD SUB 18/SUB 20/ABSOLUTO FEMENINO  
     
10.55 H:  300 m.l. SUB 16 FEMENINO 
                        
11.15 H:  300 m.l. SUB 16 MASCULINO 

PESO SUB 10/SUB 12 MASCULINO 
 
11.35 H  1000 m.l. SUB 12 FEMENINO 
  
11.50 H:  500 m.l. SUB 10 FEMENINO 
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12:05 H:  400 m.l. SUB18/SUB20/ABSOLUTO FEMENINO 
 
12.25 H:  400 m.l. SUB 18/SUB20/ABSOLUTO MASCULINO 
           
12.50 H:  ENTREGA DE MEDALLAS 
 

 
 


