
 
VI FESTIVAL DE SALTOS  

LIGA ATLETISMO PORTA DEL SOL y 

circuito nacional 2016 

 
Fecha:    Sábado 7 de mayo del 2016 

 

Lugar:    Estadio José Antonio Figueroa Freyre - Mayagüez 

 

Participantes: Atletas elegibles para competir en el VI Festival de 

Saltos Liga Atletismo Porta del Sol 2016 debidamente 

inscritos y certificados por FAPUR. 

 

Reglas de la Competencia: Reglamento IAAF y en aquellos casos donde aplique las 

alturas mininas para los participantes de los eventos de 

saltos verticales, pértiga y alto (ambas ramas). La 

Asociación de Oficiales de Atletismo del Oeste 

(A.O.A.O.) llevara a cabo el juzgamiento del festival. 

 

Facilidades: El Municipio Autónomo de Mayagüez cuenta con un 

estadio de atletismo con una pista de sintética de 400 

metros Mondo Sport Flex Super X, Certificada Clase 2 

por la IAAF con capacidad para 12,000 espectadores, 

con múltiples facilidades para los eventos de saltos. 

 

Estacionamiento: El Complejo Deportivo del Municipio Autónomo de 

Mayagüez cuenta con suficiente espacio de 

estacionamiento. 

 

Servicio Médicos: El Municipio Autónomo de Mayagüez proveerá una 

ambulancia durante la competencia. 

 

Calentamiento: El Estadio José Antonio Figueroa Freyre cuenta con una 

pista Mondo de 200 metros adyacente al estadio 

principal con facilidades de calentamiento para los 

saltos horizontales y verticales. Los atletas entraran al 

área de competencia una media hora antes para finalizar 

su calentamiento específico. 

 

Cámara de Llamada: Todos los atletas en los eventos de saltos deberán 

reportarse por lo menos una (1) hora antes de su 

evento en la Cámara de Llamada, ubicada en el área de 

calentamiento. Esta regla es compulsoria y de no 

reportarse el o la atleta será dado de baja del evento. 

Treinta (30) minutos antes del comienzo de su evento 

los atletas serán escoltados al área de competencia. 

 

Clavos o Pinchos: Solamente se permitirá el uso de clavos o pinchos de 

6mm (1/4”) o menos - Pirámide, llamado Árbol de 

Navidad. No se permitirá el clavo o pincho conocido 

como Aguja. 

 



 

 

 

Intentos: En los saltos horizontales cada competidor tendrá un 

máximo de tres (3) intentos y los ocho (8) mejores 

marcas tendrán un salto adicional (ambas ramas). 

 

Premiación: Los atletas que finalicen en las primeras tres posiciones 

en los cuatro eventos de saltos (ambas ramas) recibirán 

premiación en metálico. 

 

Coordinador  por  

Especialidad: Prof. Luis Ramos Rodríguez, M. Ed. –  Salto con Pértiga 

                                                Prof. Alfredo Santoni López, B.A.   -    Salto Alto 

                                                Prof. René Martínez Morales, M. Ed. – Salto Largo-Triple 

                                                Srta. Zuyelee Ramos Trabal, B. A.    -   Secretariado 

 

Director del  

VI Festival Saltos:                  Prof. Jamil Alberto Justinano Berrios, M. Ed. 

 

ORDEN DE EVENTOS 

 Eventos Alturas Mínimas Rama Hora 

101 Salto con Pértiga 2.75 mts. Fem. 9:30 a.m. 

102 Salto Largo   Fem. 9:30 a.m. 

103 Salto Alto 1.80 mts. Masc. 9:30 a.m. 

104 Salto Largo  Masc.  

105 Salto Alto 1.35 mts. Fem.  

106 Salto con Pértiga 4.00 mts. Mas.  

107 Triple Salto  Fem.  

108 Triple Salto  Masc.  

 

El programa de competencia comienza con los eventos de saltos: pértiga (fem.), largo 

(fem.) y alto (mas.). Finalizado los eventos antes mencionados comienzan los mismos en 

la otra rama y cuando finalice el salto largo en ambas ramas se ofrecerá el triple salto.  

Este orden de eventos sirve como instrumento de trabajo, el Director del VI Festival 

Saltos tiene la potestad para adelantar  los eventos conforme a las circunstancia.    

 

 

 

 

 

Prof. Jamil Alberto Justiniano Berríos, M. Ed. 

Director Técnico 

Liga Atletismo Porta del Sol 

VI Festival Saltos 2016 

 

                    

 


