CAMPEONATOS DE ESPAÑA LANZAMIENTOS LARGOS CATEGORIA MENORES

III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LANZAMIENTOS
LARGOS DE INVIERNO CATEGORIAS MENORES
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana,
organizará el III Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno de Categorías
Menores, los días 24 y 25 de febrero en Castellón.
Art. 2) Podrán participar en el Campeonato los atletas que se inscriban con las 6 mejores marcas
conseguidas durante la temporada 2016/17 y 2017/18 hasta el domingo anterior a la competición.
El Comité Técnico de la RFEA se reserva el derecho de incluir en la convocatoria atletas por
interés del equipo nacional. Paralelo a este campeonato habrá un Control RFEA de Peso
(Hombres y Mujeres) agrupados por artefactos para todas las categorías donde se admitirá a un
máximo de 12 atletas por artefacto.
Art. 3) Inscripciones. Las inscripciones de los atletas que quieran tomar parte en el Campeonato,
podrán ser realizadas por los clubes a través de la extranet de la RFEA o los propios atletas a
través del Portal del Atleta. La cuota para los atletas participantes es de 10€. El plazo de
inscripción finalizará el 20 de febrero.
La retirada de los dorsales se efectuará en la instalación hasta una hora antes del inicio de la
prueba en la que se va a participar.
Art. 4) Horario. (Provisional)
A confirmar
Art. 5) Homologación de artefactos. Los/Las atletas inscritos podrán utilizar sus artefactos
personales, siempre y cuando los hayan entregado al juez encargado (en la instalación donde se
dispute la prueba), antes del horario fijado, para proceder a su homologación. Se podrán entregar
artefactos el viernes por la tarde.
Art. 6) Cámara de Llamadas. Estará instalada en lugar visible dentro del recinto del estadio.
Todos los participantes deberán estar en la cámara de llamadas antes del cierre de la misma, en
caso contrario no podrán tomar parte en la prueba.
Art. 7) Intentos. Todos los/las atletas dispondrán de 6 intentos por orden de lista de salida,
después del 3er lanzamiento se ordenarán en orden inverso a su clasificación. En las pruebas de
Peso dispondrán de 3 intentos, al terminar la tercera ronda, los 8 primeros, podrán efectuar otros 3
más de mejora
Art. 8) Premios. En cada categoría, los atletas clasificados en 1º, 2º y 3º lugar, recibirán de la
RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada respectivamente.
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