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Polideportivo Príncipes de España
17-12-2016
Modificado 15-12-2016
Horario Competición
Masculino
Peso CD-JV-Federado (4kg-5kg)
10:00
Longitud Infantil
Altura CD-JV-Federado
10:00
60 m.l. Infantil
10:20
10:35
500 m.l. Infantil
10:40
10:50
11:20
60 m.l. CD-JV-Federado
11:30
Peso JR-Federado (6kg-7,260kg)
11:40

1500 m.l. JV-Federado
1000 m.l. CD-JV Federado

200 m.l. JV-Federado
3000 m.l. JV-Federado

12:10
12:15
12:25
12:30
12:45
12:50
13:00
13:15
13:35

Femenino
Peso CD-JV-Federado (3kg)
60 m.l. Infantil
Altura CD-JV-Federado
500 m.l. Infantil
60 m.l CD-JV-Federado
Longitud Infantil
Peso JV-Federado (4kg)
1500 m.l. JV-Federado
1000 m.l. CD-JV-Federado
800 m.l. JV-Federado
300 m.l. Cadete
200 m.l. JV-Federado

Art. 1 .- Los atletas infantiles únicamente podrán participar en las pruebas indicadas en el horario
para su categoría pudiendo realizar únicamente dos pruebas.
Art. 2.- En la prueba de velocidad de la categoría infantil se hará salida sin tacos de salida y con
pistola (a sus puestos-listos-disparo).
Art. 3.- En la prueba de salto de longitud de categoría infantil el número de intentos serà de 3, la
tabla estará situada a 2 metros y la medición serà al centímetro (existirá anemómetro).
Art. 4.- Los atletas de categoría cadete y superior podrán participar en un máximo de 3 pruebas.
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Art. 5.- En la prueba de salto de altura se empezará en la altura más baja solicitada por los
participantes siempre que sea múltiplo de 10 y el saltómetro lo permita, la secuencia será de 10 en
10 cm. hasta las siguientes alturas: 1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50 (+3cm).
Art. 6.- En la prueba de lanzamiento de peso el número de intentos será de 4, se lanzará según el
horario indicado en función del peso correspondiente.
Art. 7.- El plazo de finalización de la inscripción será el miercoles día 14 a las 21:15. La
inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA, a excepción de los atletas
independientes que enviarán correo a faib@faib.es . El precio de inscripción es de 1 euro (50
céntimos la segunda prueba). Inscripción fuera de plazo: 2 euros. Pérdida de dorsal: 1 euro.
Inscripción y no participación en la jornada: 1 euro multa (excepto si se avisa antes de las 20 horas
del viernes).
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