
 
 
 

CONTROL PISTA CUBIERTA 

29 de Abril de 2017 en Logroño 

 
HORARIO 

HOMBRES 
 

HORA MUJERES 

 

TRIPLE 17:00 DISCO (1kg) 

110 m.v. (1,07-13,72-9,14-14,02) 17:30 

DISCO (1,5 kg -2 kg) 17:45 100 m.v (0,840-13-8,5-10,50) 

18:00 TRIPLE 

18:00 80 m.l  IF 

100 m.l  18:45 JABALINA (500 gr- 600gr) 

19:00 100 m.l  

200 m.l 19:15 LONGITUD  

JABALINA (800 gr) 19:30 

400 m.l  19:30 

19:45 600 m.l  

800 m.l  20:00 

400 m.v (0,914-45-35-40) 20:15 

LONGITUD 20:15 

20:30 PESO CD-VT F50 (3 kg) 

 20:30 300 m.v (0.762-50-35-40) 

20:45 1500 m.l 

 

- REGLAMENTO 

CONFIRMACIONES:  

Hay que confirmar la participación con 30 minutos antes del comienzo de la 
prueba. La retirada de dorsal y confirmación se realizará en la secretaría de la 
competición. 

PARTICIPACION: 

Atletas federados con licencia nacional o licencia autonómica por la FRA 

INSCRIPCIONES:  

Vía intranet RFEA. 

PLAZO: Hasta el jueves 27 de Abril a las 15:00 horas.  



 
 

Los atletas que no pertenezcan a la FRA * o que no pertenezcan a un club con 
licencia por la Federación Riojana deberán abonar 10 € por inscripción y 
participación en una prueba, más 2 € adicional por prueba en la segunda 
prueba y posteriores dentro de una misma competición. 
El pago se realizará en la propia competición al retirar el dorsal. Si un atleta 
realiza una inscripción y no acude a la competición, el importe debido tendrá 
que ser abonado en la siguiente competición de la Federación Riojana en la 
que participe.  

*A excepción de los atletas con licencia por las federaciones Navarra y 
Aragonesa, que se aplicará la normativa de la federación Riojana. 

INTENTOS: 

Habrá 3 intentos más 3 de mejora, siempre que la organización, por problemas 
de participación no decida lo contrario.  

PASE A  MEJORAS: 

En saltos  pasan a mejora los 6 primeros. 

En lanzamientos pasan a mejora los 6 primeros de cada artefacto. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

1) La recogida de artefactos particulares será antes de las 17:00 para la 
primera prueba y 17:15 el resto. 

2) La tabla de longitud estará a 3m 
3) En triple máximo de dos tablas a discreción del Juez Árbitro 

 

 

 


