PRUEBAS DE CONTROL
LOGROÑO 23/02/2019
C.T.D . Adarraga

HOMBRES

HORARIO

MUJERES

10:00

Longitud Absoluto

Peso Absoluto (7,260 kg)

10:30

60 m.v. Sub 18

10:35

Longitud Absoluto

11:00

Altura Absoluto

11:30

Peso Absoluto (4 kg) y Sub 18 (3 kg)

11:45

60 m.l. Absoluto

60 m.l. Absoluto

11:55

Triple salto Absoluto

12:00
12:45

200 m.l. Absoluto

200 ml Absoluto

12:55

Pruebas de Control 23 Febrero 2019

Normativa Control
23 de Febrero de 2019 - Logroño

Participación:
Se deberá confirmar media hora antes del comienzo de las pruebas en secretaría.
Los atletas tendrán que competir con el dorsal asignado por cada club. En caso de no ser así, la
adjudicación de un nuevo dorsal, llevará un coste de 1€.

Intentos:
En las pruebas de control 3 intentos más 3 de mejora, siempre que la organización por
problemas de participación no decida lo contrario.

Inscripciones:
Hasta el jueves 21 de Febrero a las 20:00 h. Se realizará por vía Intranet RFEA.
Los atletas pertenecientes a la FRA o a la Federación Navarra, deberán abonar 5€ por
inscripción.
Los atletas que no pertenezcan a ninguna de las dos federaciones anteriormente mencionadas,
deberán abonar la cantidad de 10€ por inscripción y participación en una prueba, más 1€
adicional por prueba dentro de una misma competición. El pago se realizará en la propia
competición al retirar el dorsal en secretaría. 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.
Las inscripciones serán subidas en la página Web de la FRA el viernes 22 de Febrero.
Los fallos que haya en las inscripciones deberán ser comunicadas el viernes 22 de Febrero antes
de las 14:00 al siguiente correo: categoriasmenores@fratletismo.com

No se admitirán inscripciones el día de la prueba
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