
 

XIV Campeonato 2018 “Divirtiéndose con el Atletismo” 
Control de pista cubierta y critérium de lanzamientos 

IX Campeonato 2018 “Divirtiéndose con el Atletismo” 

Critérium de lanzamientos y Control  de pista cubierta 

10 de febrero de 2018 - Logroño 

 

Hombres Hora Mujeres 

 09:00  

 09:00 Martillo (-) 

Jabalina (-) 10:00 Longitud Absoluto 

 10:00  

 10:10  

 10:25 60 m.v. Sub16 

Peso (-) 10:40 200 m.l. Absoluto 

200 m.l. Absoluto 10:50  

 11:00  

 11:00 Triple Absoluto 

 11:10  

60 m.l. Absoluto 11:25  

Martillo (-) 11:30  

 11:40 60 m.l. Absoluto 

 11:50  

 12:00 300 m.l. Sub16 

 12:00 Peso (-) 

600 m.l. Sub16 12:10  

 12:20 600 m.l. Sub16 

Longitud Absoluto 12:30  

 13:00 Jabalina (-) 

 13:10 400 m.l. Absoluto 

Disco (-) 13:30 Disco (-) 

 13:30  

 13:45  

En rojo pruebas de control 

 

A causa de la amplia carga de pruebas que se presenta para esta jornada: 

* Las categorías de los lanzamientos se añadirán al horario cuando finalice el periodo de inscripción, dependiendo de las 

inscripciones que haya en cada categoría. 

* Los pesos que están abiertos a la inscripción en cada uno de los lanzamientos pueden ser consultadas desde la intranet. 

* Las pruebas de “Divirtiéndose con el Atletismo” se añadirán al horario al finalizar el periodo de inscripción, dependiendo de las 

inscripciones. 

* El horario definitivo, con las categorías de los lanzamientos y las pruebas de “Divirtiéndose con el Atletismo” será colgado en la 

página web el jueves 8 de febrero en la mayor brevedad posible. 
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Normativa “Divirtiéndose con el Atletismo” 

Critérium de lanzamientos y Control  de pista cubierta 

10 de febrero de 2018 - Logroño 

 

Participación:  

 Pruebas “Divirtiéndose con el Atletismo” 

Nacidos en 2005: Equipos de 4 chicas, o 4 chicos, matriculados en Secundaria en el mismo 

Centro Escolar en el curso 2017-2018. 

Nacidos en 2003 y 2004: Equipos de 5 chicas, o 5 chicos, matriculados en Secundaria en el 

mismo Centro Escolar en el curso 2017-2018. 

- Pruebas de control: Atletas federados con licencia nacional, autonómica y escolar. Límite de 

atletas no riojanos en concursos hasta 12 por prueba incluyendo a los riojanos. Atletas riojanos 

sin límite. Carreras sin límite. Los atletas cadetes y juveniles podrán participar en las pruebas 

correspondiente a su categoría.  

Inscripciones:  

Pruebas “Divirtiéndose con el Atletismo”: hasta el miércoles 7 de febrero a las 20:00 h. Se 

realizará mediante la hoja de inscripción que adjuntamos al final de este documento.  

Pruebas de control: hasta el miércoles 7 de febrero a las 20:00 h. Se realizará por vía Intranet 

RFEA. Los atletas que no pertenezcan a la FRA o que no pertenezcan a un club por la FRA, 

Aragón o Navarra, deberán abonar 10 € por inscripción y participación en una prueba, más 1€ 

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 FRA en la que participe. 

Intentos:  

Para la realización de las pruebas del IX Campeonato “Divirtiéndose con el Atletismo” se 

seguirá la normativa de la RFEA. 

En las pruebas de control 3 intentos más 3 de mejora, siempre que la organización por 

problemas de participación no decida lo contrario. 
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Hoja de inscripción 

 

IX Campeonato de La Rioja “Divirtiéndose con el Atletismo” 
 

Enviar hasta las 20:00 del Miércoles anterior a la fecha de realización de la 
prueba a la Federación Riojana de Atletismo 

 
categoriasmenores@fratletismo.com   

 

 
   Centro: 
   Responsable: 
   Contacto: 
 
 

 
Nombre Apellidos 

Fecha de 
nacimiento 

DNI Pruebas 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
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