DIRECCIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA TÉCNICA

CIRCULAR Nº: 72/2018

- A las Federaciones Autonómicas
(para su difusión entre todos los Centros Escolares de su Comunidad Autónoma)

IX Campeonato 2018 ‘DIVIRTIÉNDOSE CON EL ATLETISMO’
Actualización
a) La sede de la Fase Final del IX Campeonato ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ se disputará el sábado 14 y el domingo 15
de abril de 2018, será en Valencia, en el Palacio Velódromo Luig Puig - C/ Cocentaina, 4 - 46035 VALENCIA.
b) Debido a la huelga convocada del día 8 de marzo, que afecta a algunas competiciones programadas para ese día de
Divirtiéndose con el Atletismo, se amplía el plazo de consecución de marcas válidas para poner en el estadillo
(establecido en la circular 224-2017) al 14 de marzo, pero no se modifica la fecha en la que las Federaciones
Autonómicas deben enviar a la Federación Española por correo electrónico (jggrossocordon@rfea.es) todos los
estadillos electrónicos Word que hayan recibido de Centros Escolares manteniéndose como límite las 20.00 horas del
viernes 16 de marzo de 2018.
Las marcas que se pongan en el estadillo deberán haber sido hechas en competiciones escolares y pruebas del
tipo de competiciones ‘Divirtiéndose con el Atletismo’ para Centros Escolares organizadas por las
Federaciones Autonómicas, provinciales o Delegaciones entre 1 de septiembre de 2017 y el 14 de marzo de
2018, tanto al Aire Libre como en Pista Cubierta. NO SERÁN VÁLIDAS LAS MARCAS REALIZADAS EN OTRO TIPO DE
COMPETICIONES, CONTROLES Y CAMPEONATOS.
c) Las Federaciones Autonómicas deberán asegurase haber enviado a la RFEA antes del 15 de marzo los resultados
de las competiciones de Divirtiéndose con el Atletismo que aparezcan en los estadillos de los Centros Escolares de su
Comunidad, o que estén visibles y descargables en su web.
Madrid, 7 de marzo de 2018

Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

Fdo.- José García Grossocordón
SECRETARIO TÉCNICO
(en el original)
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