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ÁREA DE COMPETICIONES

CIRCULAR Nº: 144/2009
- A todas las Federaciones Autonómicas (para su máxima difusión)
- A los clubes de División de Honor y Primera División

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
Barcelona, 1 y 2 agosto 2009
INTRODUCCIÓN
La Real Federación Española de Atletismo, la Federación Catalana de Atletismo y el Comité Organizador del
Campeonato de Europa de Atletismo Barcelona 2010 organizarán el 89º Campeonato de España Absoluto de Atletismo
y el 37º Campeonato de España de Clubes de relevos 4x100 y 4x400, durante los días 1 y 2 de agosto. Información
adicional sobre el campeonato se puede encontrar en www.rfea.es
INSTALACIÓN
El Campeonato de España de Atletismo se celebrará en el Estadi Olímpic de Montjuic Lluis Companys de Barcelona con
el horario que se adjunta a la presente circular (ANEXO I), que podrá variar en función del número de participantes y
de las necesidades de la retransmisión por televisión.
CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA
El Centro de Información Técnica será el punto de encuentro entre clubes y organización en cuanto a información
técnica de la competición. Los clubes y Federaciones podrán retirar listados de salida, resultados, elementos personales
requisados en cámara de llamadas y artefactos personales una vez finalizada la competición. Las reclamaciones a los
resultados en 1ª instancia (si no lo ha hecho previamente el propio atleta ante el Juez Árbitro) y en 2ª instancia ante el
Jurado de Apelación se presentarán en el CIT, estas últimas con deposito económico de 60 euros.
El CIT está ubicado en la Sala 125 de la planta baja (ver Anexo III – Plano B). El horario de apertura abarcará desde 1
hora antes de la primera prueba de cada jornada hasta 45’ de la última prueba.
ACREDITACIONES
Por ser este evento Prueba Test del Campeonato de Europa de Atletismo 2010 la Organización utilizará el mismo
sistema de control de acreditaciones y circulación previsto para el Campeonato de Europa de Atletismo. Todas las
personas involucradas en la competición deberán acreditarse de acuerdo con las instrucciones que se indican a
continuación. Las acreditaciones portarán, además de los datos de la persona, colectivo y accesos autorizados,
fotografía identificativa que servirá como documento de identificación durante todo el Campeonato.
Con objeto de facilitar el proceso de acreditación y evitar esperas se recomienda el envío de la fotografía tamaño carnet
junto con el impreso de acreditación. La fotografía deberá cumplirlas siguientes características:
• en formato .jpeg y no puede superar 1MB

•
•
•
•
•

tamaño debe ser 180x240 pixeles – o en relación tamaño “3x4”
tiene que ser en color
debe mostrar la cara, incluyendo la cabeza y los hombros
no se puede llevar sombrero/ gorro ni gafas en la foto
el fondo de la fotografía debe ser liso

El Centro de Acreditaciones está ubicado en la planta baja del estadio acceso por C/ Paseig Olimpic (ver Anexo III –
Plano B) y abrirá con el siguiente horario:
Jueves, 30 julio
17:00 – 21:00
Viernes, 31 julio
10:00 – 21:00
Sábado, 1 agosto
08.00 - 13.00 y de 14:30 – 21:00
Domingo, 2 agosto
09:00 – 12:00 y de 15:00 – 19:00
Las acreditaciones serán personales e intransferibles y deberán llevarse en sitio bien visible. Será responsabilidad única
de la Real Federación Española de Atletismo la aceptación o no de solicitudes. En el caso de Delegados de Clubes y
Federaciones estas se deberán dirigir rellenando el formulario adjunto (Anexo II) a la siguiente dirección:
Anacleto Jiménez
Area de Competiciones RFEA
calendario@rfea.es
Fax: 91 547 61 13
ATLETAS.-La inscripción y acreditación de todos los atletas participantes en el Campeonato de España (Individual y
Relevos) se realizará a través de la intranet de la RFEA por parte de sus respectivas Federaciones Autonómicas o clubes
(en el caso de División de Honor y 1ª División). No se admitirán inscripciones por otros medios. El plazo de inscripción
finaliza el martes 28 de Julio. La admisión de la inscripción del atleta implica asimismo la aprobación de su acreditación.
La acreditación de aquellos atletas cuya fotografía esté en posesión de la RFEA ((bien porque esta foto la posea la RFEA
en su licencia o porque se envíe con antelación a la fecha límite de acreditación) en el momento del cierre de
inscripciones será impresa con antelación y podrá ser recogida por el Delegado de su club en el momento de la
confirmación.
Aquellos atletas cuya foto no esté alojada en la intranet de la RFEA deberán pasar previamente por el Centro de
Acreditaciones (Anexo III - Plano B) para retirar su acreditación.
Ningún atleta podrá acceder a la instalación sin la correspondiente acreditación y por consiguiente no
podrá participar en el campeonato, aun teniendo dorsal, si no se hubiese acreditado convenientemente.
DELEGADOS DE FEDERACIONES Y CLUBES.-Cada una de las Federaciones Autonómicas podrá acreditar a 2
Delegados y recibirá también un pase que les permitirá recoger un juego de resultados oficiales en el CIT. Para ello, la
Federación Autonómica deberá solicitar la acreditación de estos Delegados rellenando el impreso adjunto (ver anexo
II).
Los Clubes participantes podrán acreditar al personal técnico, de acuerdo con el siguiente cuadro:
De 1 a 5 atletas
1 persona
De 6 a 15 atletas
2 personas
De 16 a 25 atletas
3 personas
De 26 a 35 atletas
4 personas
De 36 a 45 atletas
5 personas
De 46 a 55 atletas
6 personas y así sucesivamente.
En estas acreditaciones deben estar incluidas las de delegados, médicos, fisioterapeutas, entrenadores, etc.

Asimismo, los clubes que participen con 15 atletas o más, recibirán un pase que les permitirá recoger un juego de
resultados en el CIT.
Las solicitudes de acreditación se realizarán rellenando el impreso adjunto (anexo II) antes del viernes 24 de julio.
Debido a que el plazo de acreditaciones de Delegados finaliza antes del cierre de las inscripciones los clubes deberán
indicar en el formulario el orden de prioridad de acreditación de las personas para las que solicita acreditación de modo
que una vez finalizado el plazo de inscripciones de atletas se determine desde la RFEA las acreditaciones aceptadas de
acuerdo con este criterio (se rechaza las solicitudes con nº de orden más alto).
Los Delegados (tanto de Federaciones como Clubes) deberán recoger su acreditación en el Centro de Acreditaciones en
el horario fijado anteriormente.
Ninguna persona podrá acceder a las zonas específicas de atletas y clubes sin poseer la correspondiente
acreditación.
El plazo límite para la recepción de las peticiones de acreditaciones para el Campeonato de España
finaliza a las 18.00 horas del viernes 24 de julio. No se aceptara ninguna petición de acreditación pasado
este plazo.
INSCRIPCIONES
El plazo para la finalización de las inscripciones en las pruebas individuales y relevos (incluyendo las pruebas de
Decathlon y Heptathlon) del Campeonato de España finaliza el martes 28 de julio (inclusive). El listado de atletas
participantes se publicará en www.rfea.es a las 14:00 horas del miércoles 29 de Julio.
CONFIRMACIONES y RETIRADA DE DORSALES
Las confirmaciones de participación de los atletas en pruebas individuales se realizarán en el Centro de Acreditaciones
de acuerdo con el siguiente horario:
Viernes, 31 julio
Sábado, 1 agosto

18.00 - 21.00
09.00 - 14.00 y de 16.30 - 21.00

De acuerdo con la normativa vigente, todos los atletas deberán confirmar obligatoriamente su participación y retirar su
dorsal antes de 21.00 horas del día anterior a la celebración de su prueba.
Así, los atletas que participen el sábado 1 de agosto realizarán su confirmación antes de las 21.00 horas del viernes 31
de julio y los que lo hagan el domingo 2 de agosto deberán confirmar antes de las 21.00 del sábado 1 de agosto.
No podrá participar ningún atleta que confirme fuera del plazo señalado puesto que las series se componen una vez
finalizan los plazos establecidos para las confirmaciones.

IMPORTANTE: El hecho de haber confirmado y poseer el dorsal no es condición suficiente ya que es
imprescindible poseer la correspondiente acreditación para acceder a la zona de Calentamiento y Cámara
de Llamadas.
Las confirmaciones se realizarán por clubes. Cada delegado deberá confirmar y retirar los dorsales de
todos los atletas de su club, firmando en la hoja correspondiente. En el caso de que un atleta confirme
individualmente su participación, deberá firmar en la hoja correspondiente su confirmación y la retirada
de su dorsal.

Una vez realizada la confirmación, cualquier cambio sobre la misma será realizado por escrito y dentro
del plazo establecido. Es decir, antes de las 21.00 horas del viernes o sábado, en función de la prueba que
se trate.
ENTRADAS
El precio de las entradas para poder presenciar el Campeonato de España de Atletismo es el siguiente:

Abono 2 días *
1 de Agosto (sábado)
2 de Agosto (domingo)

mañana
tarde
mañana
tarde

menores de 12 años

TRIBUNA

GRADA

12 €

6€
Libre acceso

6€

3€
Libre acceso

10 €

5€

Acceso Gratuito (necesario recoger entrada en taquillas)

* El abono también da derecho a asistir al Míting de Atletismo Ciutat de Barcelona (25 de Julio),
pero hay que adquirir el Abono Combinado Míting + Campeonato y no el Abono sólo del
Campeonato.
Se pueden adquirir las entradas a través de la Web del campeonato, www.servicaixa.com y en las taquillas del Estadio
con el siguiente horario:
Sábado 1 de agosto: 09:00 – 13:30 15:30 – 21:00
Domingo 2 de agosto: 09:00 – 13:30 16:00 – 21:00
Entrenadores con licencia RFEA
Los entrenadores con licencia de la RFEA en vigor para la temporada 2008/2009, y que no tengan acreditación para el
Campeonato, podrán retirar una invitación para presenciar el Campeonato en las taquillas del Estadio (ver Anexo III –
Plano C), en las horas de funcionamiento de las mismas. Deberán presentar un documento (DNI, pasaporte, carnet de
conducir, licencia RFEA, etc.) que acredite su personalidad para poder retirar la invitación.
ZONA DE CALENTAMIENTO
Habrá dos zonas en las que los atletas podrán realizar su calentamiento: la pista de atletismo Pau Negre (situada al
lado del Estadio, ver Anexo III - Plano A) y la recta interior del estadio. En la pista de atletismo Pau Negre podrán
acceder, siempre que vayan acreditados, los atletas, delegados de clubes y el personal sanitario de los mismos,
mientras que a la recta interior del estadio solo podrán acceder los atletas, no pudiendo acceder a esta última zona
ningún entrenador, delegado o personal sanitario que no sea el del Comité Organizador.
CAMARA DE LLAMADAS
La Cámara de Llamadas estará situada al final de la recta de calentamiento interior del Estadio (ver Anexo III – Plano
B). Es responsabilidad de los atletas participantes presentarse en la Cámara de Llamadas en los horarios que se
publicaran a tal efecto.
Durante la competición y sobre todo al entrar en la Cámara de Llamadas, los atletas deberán llevar su
acreditación para comprobar su identidad.
En el momento de la confirmación, todos los atletas recibirán información sobre los horarios correspondientes a la
presentación en la Cámara de Llamadas.

En la Cámara de Llamadas los jueces requisarán, de acuerdo con la reglamentación vigente, todos
aquellos objetos cuya entrada no está permitida a la pista (artefactos, tiza, teléfonos móviles, CD’s,
radios, cámaras de fotos o video, etc.). Todos los objetos requisados podrán ser recuperados en el CIT,
una vez finalizada la prueba, previa presentación del recibo que se entregará al atleta en el momento de
la requisición.
Para agilizar los trámites en la Cámara de Llamadas, se recomienda a todos los atletas no llevar dichos
objetos a la hora de su entrada en la misma.
Los jueces, de acuerdo con los reglamentos de la IAAF y la RFEA, realizarán, entre otros, los siguientes controles en las
Cámaras de Llamadas:
•

Dorsales. Los atletas recibirán dos dorsales para la camiseta de competición, los cuales tendrán que llevar de
forma bien visible totalmente extendidos en el pecho y espalda, exceptuando las pruebas de altura y pértiga, en las
que podrán portar tan sólo uno. No se permitirá la participación de aquellos atletas que no lleven el dorsal de
manera reglamentaria. A todos los participantes se les entregará los números adhesivos para colocar en los lados
del pantalón.

•

Zapatillas. De acuerdo con la reglamentación vigente, se podrá utilizar cualquier número de clavos hasta el
máximo permitido, pero el número de posiciones de clavos no podrá exceder de 11. La parte del clavo que
sobresalga de la suela o tacón no debe exceder de 9mm, con la excepción del salto de altura y lanzamiento de
jabalina en que la parte del clavo que sobresalga no podrá exceder de 12mm. Estos clavos tendrán un diámetro
máximo de 4mm.

•

Uniformidad. Todos los atletas deberán participar con la camiseta y pantalón de su club (body, tops, etc.), que
deberá cumplir con la normativa de publicidad de la RFEA.

ARTEFACTOS
Los atletas podrán utilizar sus propios artefactos siempre y cuando se ajusten a la reglamentación vigente y estén en
posesión del certificado IAAF.
Al objeto de su comprobación por parte de los jueces deberán hacer entrega de los mismos en el CIT (ver mapa de
situación), antes de que finalice la jornada previa a su prueba y de acuerdo con el cuadro adjunto.
Prueba
Jabalina hombres
Peso decathlon
Peso hombres
Martillo hombres
Disco mujeres
Jabalina mujeres
Peso heptathlon
Disco decathlon
Jabalina heptathlon
Disco hombres
Peso mujeres
Martillo mujeres
Jabalina decathlon

Límite presentación
Viernes, 31 (18.00 - 20.00)
Viernes, 31 (18.00 - 20.00)
Sábado, 1 (10.00 - 12.00)
Sábado, 1 (10.00 - 12.00)
Sábado, 1 (10.00 - 12.00)
Sábado, 1 (10.00 - 12.00)
Sábado, 1 (10.00 - 12.00)
Sábado, 1 (17.00 - 19.00)
Sábado, 1 (17.00 - 19.00)
Domingo, 2 (10.00 - 12.00)
Domingo, 2 (10.00 - 12.00)
Domingo, 2 (10.00 - 12.00)
Domingo, 2 (10.00 - 12.00)

El artefacto, una vez revisado por parte de los jueces y siempre y cuando cumpla con la reglamentación, será puesto a
disposición de todos los atletas en competición.
Una vez finalizada la prueba, los artefactos se podrán recoger en el CIT, previa presentación del recibo que se
entregará al atleta en el momento de su depósito.
PÉRTIGAS
Las pértigas serán entregadas, antes de la prueba en la que se vayan a utilizar, en el CIT (ver mapa de situación), para
que sean revisadas y trasladadas a la pista por los correspondientes jueces, de acuerdo con el siguiente horario.
Pértiga mujeres
Pértiga decathlon
Pértiga hombres

Antes de las 12.00 horas del sábado 1 de agosto
Antes de las 19.00 horas del sábado 1 de agosto
Antes de las 12.00 horas del domingo 2 de agosto

Todas las pértigas se devolverán en el mismo lugar que se entregaron y deben estar claramente identificadas (pértigas
y sacos).
En el caso de que algún atleta necesite remitir, mediante empresa de transporte, las pértigas con antelación al
Campeonato, éstas deben estar perfectamente identificadas y deberá dirigirlas a la siguiente dirección:
Estadi Olímpic de Montjuic Lluis Companys
Passeig Olimpic, 17
08038 - Barcelona
Persona de contacto: Luis Saladie
Teléfono de contacto: 93 425 2010 / 699 66 89 46
ENTRADA A PISTA
Se realizará en todas las pruebas desde la Cámara de Llamadas, acompañados por jueces y, en principio, de acuerdo
con el siguiente horario, siempre y cuando la pista esté disponible:
Carreras y marcha
Vallas y relevos
Concursos
Altura
Pértiga

10
15
30
40
60

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

antes
antes
antes
antes
antes

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

hora
hora
hora
hora
hora

oficial
oficial
oficial
oficial
oficial

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

prueba
prueba
prueba
prueba
prueba

En la información que se entregará a todos los atletas participantes en el momento de la confirmación, figurará el
horario detallado de la cámara de llamadas y de la salida a pista.
SALIDA DE PISTA
Al finalizar su participación en las carreras, los atletas abandonarán la pista por la zona mixta, próxima a la línea de
llegada.
Los atletas participantes en los lanzamientos y saltos horizontales, y no clasificados para la mejora después de los tres
primeros lanzamientos o intentos, abandonarán la pista conjuntamente y por la misma zona, acompañados por un juez.
En los saltos verticales los participantes eliminados abandonarán la pista siguiendo las instrucciones del juez de atletas.
Todos los atletas de carreras encontrarán sus efectos personales en la zona mixta.
Desde la zona mixta, los atletas deben dirigirse
- A la ceremonia de entrega de medallas si procede

- A la sala de control de Dopaje, si han sido requeridos para ello
- A la grada del estadio
- A la pista de calentamiento exterior o la zona de calentamiento interior
CADENCIA DEL LISTON, LISTAS SALIDA Y RESULTADOS
La cadencia del listón en las pruebas de salto de altura y pértiga se publicarán en el tablón situado en la pista de
calentamiento y en el de las proximidades del Centro de Información Técnica, al igual que la composición de las series
y los resultados de las pruebas.
Las señales de talonamiento serán facilitadas por los jueces de las respectivas pruebas.
En el CIT, los delegados autorizados podrán recoger las listas de salida y los resultados de las pruebas.
CONTROL DE DOPAJE
Los atletas que deban pasar el control serán informados al finalizar su participación por parte de un juez, mediante el
impreso oficial, el cual y en presencia del atleta será rellenado en todos sus apartados. Los atletas deberán firmar la
notificación, quedándose copia del impreso y deberán acceder a la sala de control de dopaje (ver plano adjunto) en un
plazo máximo de 60 minutos, pudiendo acudir acompañados por un delegado o un acompañante.
Es absolutamente imprescindible que los atletas lleven consigo su acreditación para comprobar su
identidad.
RECLAMACIONES
Toda reclamación debe efectuarse, en primera instancia, al Juez Árbitro. Un atleta puede reclamar oralmente al Juez
Árbitro, en la pista, durante el transcurso de la prueba.
Si la reclamación oral al Juez Árbitro la desea realizar el delegado o un representante del atleta, éste deberá dirigirse al
Centro de Información Técnica (CIT) para solicitar la presencia del Juez Árbitro. La reclamación debe hacerse antes de
transcurridos 30 minutos desde la publicación de los resultados (aparición de éstos en el Videomarcador del Estadio).
Sobre la decisión adoptada por el Juez Árbitro se tendrá derecho a reclamar al Jurado de Apelación.
Las reclamaciones que se efectúen al Jurado de Apelación se realizaran por escrito, no más tarde de 30 minutos
después de la resolución del Juez Árbitro y acompañadas de 60€, presentándose únicamente en el CIT.
Una copia de la resolución del Jurado de Apelación se hará pública en el Tablón de Anuncios del CIT.
ENTREGA DE MEDALLAS
Las ceremonias de medallas se realizarán tras hacerse públicos los resultados oficiales de cada prueba.
Los tres primeros atletas clasificados, vistiendo el uniforme oficial de sus respectivos clubes, serán conducidos a
la sala de espera, situada en las proximidades del pódium ubicado en la grada de la curva del 200 accediendo a la
misma después de su paso por la zona mixta. No se permitirá el acceso a esta zona a ninguna otra persona.
De acuerdo con el reglamento de publicidad de la IAAF y su aplicación a las competiciones RFEA (articulo 5.1), las
ceremonias de premiación son parte de la competición y, por lo tanto, se seguirán aplicando las normas de publicidad.
Todos los atletas deben recoger sus medallas con los uniformes oficiales de sus respectivos clubes, no realizándose la
entrega a aquellos atletas que incumplan con esta normativa. Solo los tres primeros/as atletas clasificados
podrán acceder al podium, no pudiendo ser acompañados por ninguna otra persona, ni portar banderas,
banderines, etc.

SERVICIOS MÉDICOS
Existirá un área asistencial para los atletas en la zona de calentamiento exterior. En esta misma zona, se habilitará una
zona para fisioterapia, al igual que la zona de los servicios médicos de la RFEA, las Federaciones Autonómicas y/o
clubes.
Aquellos clubes que vayan a asistir con sus propios Servicios Médicos y de Fisioterapia deberán comunicarlo antes del
24 de Julio a la RFEA (calendario@rfea.es) con objeto de proveer el espacio para estos en la Pista de Calentamiento
(Pistas Pau Negre). En esta comunicación deberán indicar nombre de la persona de contacto, teléfono y e-mail para
que los Servicios Médicos de la organización puedan contactar con ellos en caso de que fuese necesario.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RELEVOS DE CLUBES
De acuerdo con la normativa vigente, el sorteo de calles será efectuado por la RFEA y comunicado a los clubes
participantes con antelación a la competición. Los clubes clasificados podrán inscribir a un máximo de 8 atletas en cada
uno de los relevos, de los que cuatro de ellos tomaran parte en la competición. La composición definitiva y el orden de
los relevistas deberá comunicarse, en el impreso oficial, hasta 60 minutos antes de la hora oficial de competición de
cada uno de los relevos en el CIT. Pasado ese tiempo, sólo se podrán realizar cambios por lesión (previo certificado del
médico oficial) con atletas que hayan sido inscritos en la prueba de relevo o cualquier otra del Campeonato de España
Absoluto.
Madrid, 7 de julio de 2009
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
Fdo: José Luis de Carlos
(en el original)

DIRECTOR ÁREA COMPETICIÓN
Fdo: Anacleto Jiménez
(en el original)

ANEXO I (Horario de la Competición)
(Este horario es susceptible de modificación en función de la transmisión por TV)

Primera Jornada (sábado mañana)
HOMBRES
100

Decathlon

100
Longitud
110 v.
Jabalina

Eliminatorias
Decathlon
Eliminatorias
FINAL

200
Peso

Eliminatorias
Decathlon

HORA
10.00
10.15
10.25
10.50
10.50
11.05
11.15
11.30
11.40
12.00
12.25

100 v.

MUJERES
Heptathlon

100
Altura

Eliminatorias
Heptathlon

200

Eliminatorias

Segunda Jornada (sábado tarde)
HOMBRES
Altura
Decathlon
Martillo
FINAL
110 v.
Semifinales
100

Semifinales

200

Semifinales

400 v.

Semifinales

400
Peso

Decathlon
FINAL

110 v.

FINAL

100

FINAL

Longitud
1.500

FINAL
Semifinales

400
800
3.000 obs.

Semifinales
Semifinales
FINAL

HORA
16.30
16.45
17.00
17.20
17.35
17.40
17.50
18.05
18.15
18.20
18.30
18.35
18.45
18.50
19.00
19.15
19.30
19.30
19.40
19.50
20.00
20.10
20.15
20.35
20.45
20.50
21.05
21.20
21.35
21.55

MUJERES

100

Semifinales

Peso
200

Heptathlon
Semifinales

Triple

FINAL

Pértiga
400 v.
Disco

FINAL
Semifinales
FINAL

400
1.500

Semifinales
Semifinales

Altura
100

FINAL
FINAL

200

Heptathlon

800
Jabalina

Semifinales
FINAL

5.000
10.000 marcha

FINAL
FINAL

Tercera Jornada (domingo mañana)
HOMBRES
110 v.
Decathlon
Disco

Decathlon

Pértiga

Decathlon

HORA
10.00
11.00
11.10
12.20
12.30

MUJERES
Longitud
100 v.
Jabalina

Heptathlon
Eliminatorias
Heptathlon

Cuarta Jornada (domingo tarde)
HOMBRES
10.000 marcha
Pértiga
Triple
Jabalina
400 v.

FINAL
FINAL
FINAL
Decathlon
FINAL

Altura

FINAL

400

FINAL

800
Disco
1.500

FINAL
FINAL
FINAL

200

FINAL

1.500

Decathlon

5.000

FINAL

4 x 100

Cto. Clubes

4 x 400

Cto. Clubes

HORA
17.00
18.10
18.45
18.55
19.00
19.00
19.10
19.15
19.25
19.40
19.50
19.55
20.05
20.15
20.25
20.35
20.45
20.50
20.55
21.00
21.10
21.20
21.40
22.00
22.10
22.20
22.30

MUJERES
Martillo

FINAL

400 v.

FINAL

100 v.
800
400

Semifinales
Heptathlon
FINAL

800

FINAL

1.500
Peso
200

FINAL
FINAL
FINAL

Longitud

FINAL

100 v.

FINAL

3.000 obs

FINAL

4 x 100

Cto.Clubes

4 x 400

Cto.Clubes

ANEXO II
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN Nº ORDEN: ___
89º CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO
Barcelona, 1 y 2 de Agosto del 2009
Nombre: ______________________________ Apellidos: __________________________________________
Número D.N.I. _________________________ Fecha de Nacimiento:_________________________________
Delegado Federación Autonómica

Delegado Club

Entrenador

Medico / Fisioterapeuta

Otros (especificar en observaciones)

(marcar con una X)

Nombre de la Federación / Club _______________________________________________________________
Función en la Federación / Club _______________________________________________________________
Ciudad____________________________ Teléfono___________________ Fax_________________________
Correo electrónico _____________________________________________Móvil ________________________
Observaciones ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________a______________ de julio de 2009

Sello de la Federación o Club

Firma del Presidente o Secretario

Se deberá realizar un impreso por cada persona que solicite acreditación, cumplimentándose todos los campos. No serán validas
aquellas que no estén debidamente realizadas.
Remitir por fax antes de las 18.00 horas del 24 de julio de 2009 a la RFEA (915476113) o al mail calendario@rfea.es
La solicitud de acreditación de entrenadores, médicos, etc., se presentará según el criterio especificado en la circular 144/2009
"A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter
personal recabados a través de este formulario serán incluidos en un fichero cuyo responsable es la Real Federación Española de Atletismo.
La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es “realizar tareas básicas de gestión de petición de acreditación”. Asimismo, comunicamos que sus
datos serán enviados a Mediasprint GmbH para realizar tareas básicas de gestión de petición de acreditación.
Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación por escrito vía fax (+ 91 547
61 13) e-mail (rfea@rfea.es) o correo postal a la siguiente dirección: Avda. Valladolid 81 – 1º - 28034 Madrid.

ANEXO III – PLANO A Accesos Atletas y Clubes de Pista Calentamiento a Estadio

ANEXO III – PLANO B Zona de Calentamiento Estadio y Competición

ANEXO III - PLANO C – Graderíos y Concursos

