Campeonatos de España de Federaciones Autonómicas

Pruebas Combinadas

Reglamentación Campeonato de España por Federaciones
de Pruebas Combinadas
Art.1) Por delegación de esta RFEA, la Federación de Atletismo de Murcia organizará el Campeonato de
España de Federaciones Autonómicas de Pruebas Combinadas, que se celebrará en <Lugar a Designar> el
7 y 8 de Mayo.
Art.2) Participación
2.1.- Las pruebas a disputar son DECATHLON en categoría masculina y HEPTATHLON en categoría
femenina.
2.2.-La competición se disputará sobre la base de equipos de Federaciones Autonómicas compuestas por
2 atletas de categoría masculina y 2 de categoría femenina (pudiendo participar atletas de categoría
absoluta, promesas, junior y juveniles) siendo obligatorio tanto para el estadillo como para la participación
un atleta de categoría absoluta (veterano, senior o promesa) y uno de la categoría junior o juvenil, tanto
en hombres como en mujeres. Los junior y los juveniles que participen lo harán en sus pruebas oficiales
(peso, disco, jabalina y vallas de su categoría).
2.3.-Podrán participar la Federación organizadora así como las siete mejores Federaciones Autonómicas,
cuyo estadillo de suma de marcas de 2 atletas masculinos y dos femeninas (uno/a absoluto y otro/a junior
o juvenil) durante las temporadas actual o anterior sea mayor.
Los atletas que figuren en el estadillo tendrán que tener licencia en vigor para la temporada en curso por
la Federación Autonómica que les haga constar en el estadillo. El estadillo para participar deberá realizarse
antes de las 20.00 horas del lunes 28 de marzo a través de Intranet de la RFEA.
La inscripción de los equipos clasificados deberá hacerse antes del martes anterior a la competición a
través de Intranet de la RFEA.
Art.3) Clasificación
La clasificación de las Federaciones Autonómicas se efectuará teniendo en cuenta la suma conjunta de las
dos puntuaciones de hombres y de mujeres de los 4 atletas participantes.
Art.4) Normas económicas
La RFEA subvencionará de acuerdo con la normativa vigente viaje y dietas de estancia de la Federaciones
participantes.
Art.5) Trofeos
La Federación campeona recibirá un Trofeo de la RFEA. La 2ª y 3ª clasificadas lo recibirán de la
Federación organizadora.
Art. 6) Horario (Provisional)
La competición se realizará en dos jornadas con el siguiente horario:
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