Información técnica Campeonato de España Master Aire Libre

CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER AIRE LIBRE
INFORMACIÓN TÉCNICA
CLÁUSULA DE GÉNERO
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en
el articulado de cualquier información de Campeonatos de España se entenderán referidas también a su
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no lo es
así.
INSTALACIÓN
Estadio Antonio Domínguez Alfonso
Avenida Arquitecto Gómez Cuesta, Nº 17, 38660 Arona, Santa Cruz de Tenerife
922796862
El público entrará por la calle Las Madrigueras.
Los atletas a la hora de competir entrarán por la Av. Arquitecto Gómez Cuesta.
RECOGIDA DE DORSALES
No habrá entrega de dorsales el jueves día 16.
El dorsal es el mismo para todo el campeonato y para todas las pruebas, incluidos los relevos.
Los atletas inscritos en relevos y que no hayan sido Admitidos en pruebas individuales tienen dorsal y deben
recogerlo, el dorsal es su identificación como atleta.
Los atletas de relevos no llevan dorsal de categoría.
La entrega de dorsales se realizará en la propia instalación con el siguiente horario:
Viernes
Sábado
Domingo

09h00 a 14h00 / 16h00 a 22h00
08h30 a 14h00 / 16h00 a 22h00
08h30 a 13h00

Cada atleta recibirá 2 dorsales (salvo los de relevos), uno de ellos, con el número debe colocarse en el
pecho, el segundo dorsal, con la categoría, debe colocarse en la espalda.
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
Todos los atletas Admitidos estarán en las Listas de Salida, no hay que confirmar la Participación.
Para participar hay que retirar el dorsal y luego pasar por Cámara de Llamadas en el horario fijado.
Horario límite de presentación en la Cámara de Llamadas:
Carreras y marcha:
10 minutos antes de la hora oficial de la prueba
Saltos (excepto salto con pértiga)
35 minutos antes de la hora oficial de la prueba
Salto con Pértiga
55 minutos antes de la hora oficial de la prueba
Lanzamientos
35 minutos antes de la hora oficial de la prueba
RELEVOS
Los equipos deben recoger en la Entrega de Dorsales la Hoja de Confirmación de Relevos (no sirve la
Inscripción previa) y deben entregarla en la Secretaría de la competición 2 horas antes de cada prueba para
poder configurar el horario y las series.
El Relevo podrá estar formado por atletas que tengan licencia por el mismo Club.
Cada Club podrá formar un equipo por categoría.
Atletas de categoría superior podrán formar parte de un equipo de categoría inferior, la categoría la marca el
atleta de menor edad.
Cada club podrá alinear un atleta de club Asociado.
No hay limitación en el número de Extranjeros.
Cada atleta sólo podrá formar parte de un equipo de 4x100 m y de un equipo de 4x400 m.
No es obligatorio que los atletas participen en pruebas individuales.
Aquellas Autonomías que quieran sacar equipos lo podrán hacer fuera de concurso.
El orden de hombres y mujeres en el 4x100 m mixto y 4x400 m mixto es libre.
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ALTURA DE LOS LISTONES
Se fijará la cadencia en función de los atletas inscritos, estará publicada en las Listas de Salida.
TABLAS DE BATIDA
Tablas de batida en las pruebas de salto de longitud y triple salto: Como máximo las tablas de batida se
colocarán en 3 posiciones:
1).- La distancia más corta del foso solicitada por los atletas.
2).- La distancia más distante del foso solicitada por los atletas
3).- Una intermedia entre las solicitadas por el resto de atletas.
INTENTOS
En todos los concursos: longitud, triple y lanzamientos, todos los atletas realizarán 6 intentos.
HORARIO HOMOLOGACIÓN ARTEFACTOS
Hasta las 09h00 para los lanzamientos a realizar en la jornada de mañana de ese mismo día.
Hasta las 16h00 para los lanzamientos a realizar en la jornada de tarde de ese mismo día.
ÁREA PENALIZACIÓN PRUEBAS DE MARCHA
La competición se celebrará de acuerdo a la circular 057-2018, utilizando el área de penalización.
CALENTAMIENTO
Se hará en el campo de fútbol adjunto a la Instalación.
PREMIACIÓN
La entrega de medallas será en la parte superior de la grada en la curva del 200 de acuerdo al Horario que
estará allí publicado.
CAFETERÍA
Estará abierta durante toda la competición, incluso a medio día. Servirá comidas, menús, bebidas, cafés,
bocadillos, etc.
Para cualquier duda se podrá consultar con el Responsable Técnico de la Competición
(Fernando Marquina 699 66 89 36)

