CLUB DEPORTIVO ATLETISMO NUMANTINO
PRIMER CONTROL DE PRUEBAS COMBINADAS
El Club Deportivo Atletismo Numantino, organiza el próximo 2 y 3 DE FEBRERO DE
2019, el primer control de pista de pruebas combinadas 2019, según reglamento que se acompaña:
Lugar: INSTALACIONES DEPORTIVAS “LOS PAJARITOS ” SORIA.SE NOTIFICARÁ AL CAEP SORIA EL USO DE LAS INSTALACIONES PARA LA NOTIFICACIÓN A TODOS LOS USUARIOS.
Las pruebas se llevarán a cabo en el módulo cubierto y en la pista exterior las de media distania. Dado que las pruebas
combinadas se realizan en ambas superficies, los puntos de estas combinadas no suben a ranking, aunque si subirán las
marcas individuales.

1.- El presente control, en las categorías expresadas está dirigido exclusivamente para ATLETAS FEDERADOS con
licencia en vigor.
1.a.- Con carácter gratuito para Atletas federados del Club Atletismo Numantino, y con un precio de inscripción para
el resto de clubes de 10€ para las chicas (1 jornada) y de 20€ para los chicos (2 jornadas). El pago de la misma se
efectúa en efectivo el día del control en la recepción del mismo. Para las pruebas de control extrá el precio será de
SEIS EUROS en atletas de resto de clubes.1.b.- Categorías: SUB 16-SUB 18-SUB20-SUB23-SENIOR.
1.c.- El organizador de la prueba puede limitar el número de participantes en las pruebas por el buen desarrollo de las
mismas. Tendrán preferencia en la participación los atletas del Club Atletismo Numantino.
2.- Todo atleta debidamente inscrito podrá participar en las pruebas programadas, siempre que cumpla los requisitos
para ello establecidos en los párrafos anteriores.
3.- Para participar, habrá de realizarse la inscripción correspondiente, A TRAVÉS DE LA INTRANET DE FETACyL,
hasta las 13,30 horas del 31 de Enero de 2019.4.- Los horarios de las pruebas son orientativos pudiendo tener alguna variación de horario final por necesidades.
5.- La inscripción en este control supone la aceptación del presente reglamento. Así como la participación en las
pruebas en que se aparece inscrito.
6.- Los resultados de los controles, en la página web de atletismonumantino.es y en soriatletismo.com en las 24
horas siguientes a la realización de los mismos.
7.- El cronometraje de la prueba será con FOTO FINISH (eléctrico)
Todo lo no contemplado en esta reglamentación se basará en la normativa RFEA.
2 DE FEBRERO
HEXATLÓN Y HEPTATHLÓN
PRUEBAS
HORARIO
60 ML
11:00
LONGITUD
11:45
PESO
13:00
ALTURA
14:15
60 ML extra chicos
60 ML extra chicas

11:15
11:20

3 DE FEBRERO
PENTATLÓN, HEXATLÓN Y HEPTATHLÓN
PRUEBAS
HORARIO
60 MV (CHICAS)
10:30
60 MV (CHICOS)
11:00
ALTURA (CHICAS)
11:30
PÉRTIGA
12:00
400 ML
13:00
PESO (CHICAS)
LONGITUD (CHICAS
1000 ML
600 ML – 800 ML
60 MV extra femenino
60 MV extra masculino

12:45
14:00
14:30
15:00
10:20
10:45

