


 

 
 

La Federación Riojana de Atletismo, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja, organiza el 

sábado 28 de mayo del 2022 el I Gran Premio Internacional Gobierno de La Rioja, en la pista 

del CTD Adarraga de Logroño  .  

PRUEBAS 

 

 

INSCRIPCIONES 

Se realizarán a través de la intranet RFEA hasta las 23:59 del domingo 22 de mayo. 

Inscripciones atletas extranjeros (sin licencia RFEA) 

Inscripciones por correo electrónico a GPAtletismoLaRioja@fratletismo.com 

Indicando los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos  

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 

 Número de pasaporte 

 Club al que pertenece 

 Prueba en la que desea participar 

 Mejor marca 2021 o 2022 

 Mejor marca personal 

Información y consultas:  GPAtletismoLaRioja@fratletismo.com 

LISTADO DE ADMITIDOS 

La organización publicará el listado provisional de admitidos el martes 24 de mayo. Se darán 

48 horas para que atletas, entrenadores o clubes comuniquen posibles incidencias. Se 

publicará el listado definitivo de admitidos, así como las listas de salida el jueves 26 de 

mayo. 

Para la admisión de inscripciones se tendrán en cuenta las marcas acreditadas en la 

temporada 2021 o 2022. Dichas marcas tendrán que aparecer en el ranking de la RFEA o de 

World Athletics de 2021 o 2022. En caso contrario habrá que aportar el acta de competición 

correspondiente. 

HOMBRES MUJERES 

100 m 100 m 

400 m 400 m 

1500 m 800 m 

Longitud 100 m vallas (0.84) 

Disco Absoluto y Sub 18  Longitud 

Jabalina Absoluta y Adaptada Jabalina Absoluta y Sub 18 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:GPAtletismo@fratletismo.com
mailto:GPAtletismoLaRioja@fratletismo.com
https://www.google.es/maps/place/Pistas+de+Atletismo+Adarraga/data=!4m6!3m5!1s0xd5aab30f712f8d9:0xb23b39792ad04a59!8m2!3d42.473262!4d-2.4524446!16s/g/11gbxbydgv?authuser=0&hl=es&rclk=1


 

 
 

Ante igualdad de marcas de inscripción, la organización se reserva el derecho de otorgar 

preferencia a los atletas riojanos. 

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DORSALES 

Los atletas deberán confirmar su participación y retirar el dorsal en la secretaría de 

competición hasta 60 minutos antes del comienzo de la prueba. 

HOMOLOGACIÓN DE ARTEFACTOS 

Para la homologación de artefactos deberán ser presentados hasta 75 minutos antes del 

inicio de la prueba. Solo se podrá presentar un artefacto por atleta. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y PASE A FINALES 

CONCURSOS 

8 atletas. Final directa, 6 intentos. No se cambiará el orden en los intentos de mejora. 

CARRERAS: 

100 m Absoluto → 24 atletas, 3 semifinales. Pasarán a la final los 2 mejores puestos de cada 

serie (Q) y los 2 mejores tiempos (q). 

100 m Sub12 → 16 atletas, 2 series. 

100 m Adaptado → 8 atletas, 1 serie. 

400 m → 16 atletas, 8 final B y 8 final A 

500 m SUB 12 → 16 atletas, 1 serie. 

800 m → 16 atletas, 8 final B y 8 final A (liebre en función de los inscritos) 

1 500 m → 24 atletas, 12 final B y 12 final A (liebre en función de los inscritos) 

100 m vallas → 16 atletas, 2 semifinales, pasan a la final los 3 mejores puestos de cada serie 

(Q) y los 2 mejores tiempos (q). 

  



 

 
 

HORARIO 

HOMBRES HORA MUJERES 

PRESENTACIÓN DEL GRAN PREMIO 17:15 PRESENTACIÓN DEL GRAN PREMIO  

 17:25 100 Vallas (0.84) Semifinal 

Disco Absoluto y Sub18  17:30 Longitud 

100 Sub12 y Adaptado 17:40  

 17:55 100 Sub12 y Adaptado 

100 Semifinal 18:10  

 18:25 100 Semifinal 

400 18:40  

Jabalina Absoluta y Adaptada 18:50 400 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN  
Disco hombres 

Longitud mujeres 
400 hombres 

100 adaptado 

100 Sub12 

19:05 CEREMONIA DE PREMIACIÓN  
Disco hombres 

Longitud mujeres 
400 mujeres 

100 adaptado 
100 Sub 12 

Longitud 19:10 100 Vallas (0.84) Final 

100 Final 19:25  

 19:35 100 Final 

500 Sub12 19:45  

 19:55 500 Sub12 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 
Jabalina hombres 

Longitud hombres 
100 vallas  

100 

500 Sub12 

20:05 CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 
Jabalina hombres 
Longitud hombres 

100 vallas  
100 

500 Sub12 

 20:10 Jabalina Absoluta y Sub18 

 20:10 800 Miriam Bravo 

1500 Anacleto Jiménez 20:25  

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
jabalina mujeres 

800 mujeres + Trofeo Miriam Bravo  
1500 hombres + Trofeo Anacleto Jiménez 

Premios mejores marcas riojanas 
Gran Premio Gobierno de La Rioja 

20:45 CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
Jabalina mujeres 

800 mujeres + Trofeo Miriam Bravo 
1500 hombres + Trofeo Anacleto Jiménez 

Premios Mejores marcas riojanas 
Gran Premio Gobierno de La Rioja 

 

  



 

 
 

ZONAS DE CALENTAMIENTO 

Anillo exterior de césped artificial. 

Recta cubierta. 

Recta de la parte superior de la grada. 

Polideportivo San Millán (entrada por el CTD Adarraga) 

CÁMARA DE LLAMADAS Y ACCESO A PISTA 

La cámara de llamadas estará situada en la zona de saltos del módulo cubierto en la parte 

inferior de la grada, con los siguientes horarios: 

 Entrada Cámara de llamadas Salida a Pista 

Carreras 20’ antes de la prueba 10’ antes de la prueba 

Concursos 35’ antes de la prueba 25’ antes de la prueba 

 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones se realizarán según lo estipulado en la normativa RFEA. 

PREMIOS ECONÓMICOS  

Se establecen los siguientes premios en metálico, a los que podrán acceder los atletas que 

participen en las pruebas de categoría absoluta. Para estos premios se tendrá en cuenta la 

puntuación de las marcas según tabla IAAF 2017. 

En las pruebas de 100 m, 100 m vallas y longitud, la puntuación de las marcas realizadas con 

viento superior a 2.0 m/s y con viento contrario, tendrá una corrección según la siguiente 

tabla tomada del World Ranking de World Athletics. 

Viento favorable Corrección puntos Viento contrario Corrección puntos 

+4.0 m/s -24 puntos -4.0 m/s +24 puntos 

+3.0 m/s -18 puntos -3.0 m/s +18 puntos 

+2.0 m/s 0 puntos -2.0 m/s +12 puntos 

+1.0 m/s 0 puntos -1.0 m/s +6 puntos 

0.0 m/s 0 puntos 0.0 m/s 0 puntos 

Se tendrá en cuenta la marca que dé más puntos teniendo en cuenta la tabla anterior. 

Para recibir los premios en metálico es condición indispensable presentarse en el pódium. 

  



 

 
 

GRAN PREMIO - MEJORES MARCAS ABSOLUTAS 

500 € a la mejor marca masculina y femenina. 

400 € a la segunda mejor marca masculina y femenina. 

300 € a la tercera mejor marca masculina y femenina. 

200 € a la cuarta mejor marca masculina y femenina. 

100 € a la quinta mejor marca masculina y femenina. 

MEJORES MARCAS RIOJANAS ABSOLUTAS  

175 € a la mejor marca con licencia riojana masculina y femenina. 

125 € a la segunda mejor marca con licencia riojana masculina y femenina. 

75 € a la tercera mejor marca con licencia riojana masculina y femenina. 

TROFEO 1 500 ANACLETO JIMÉNEZ y 800 MIRIAM BRAVO 

Trofeo al ganador del 1 500 masculino y ganadora del 800 femenino. 

150 € al ganador del 1 500 masculino y ganadora del 800 femenino. Siempre y cuando las 

marcas realizadas sean inferiores a 3:50.00 y 2:10.00, respectivamente. 

El pago de los premios se realizará preferentemente por transferencia bancaria, siguiendo la 

normativa fiscal vigente en el momento de la celebración de la prueba. 

Los premios económicos son acumulables. 

NORMATIVA  

La normativa aplicable es la que figura en el presente reglamento. Para todo lo no 

dispuesto, se aplicará lo dispuesto por la normativa RFEA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


