CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER AIRE LIBRE
Málaga, 18 a 20 de junio de 2021
-

La Competición se desarrollará sin público y siempre con la Mascarilla puesta, salvo en el
momento de competir.
- Los Delegados, Entrenadores y Fotógrafos acreditados podrán entrar cada una de las 5
jornadas.
- Los atletas solo podrán entrar las Jornadas en las que compitan (Jornadas, no Días).
- Los dorsales numéricos, dorsales de categoría y pulseras se recogerán en la planta de
entrada.
- NO HABRÁ ENTREGA DE DORSALES EL JUEVES 17.
- No hay que confirmar la participación. Todos los atletas Inscritos estarán en las Listas de
salida. Los No Presentados podrán seguir participando en otras pruebas sucesivas del
Campeonato.
- Sí se pueden hacer un relevo de 4x100 m y un relevo de 4x400 m, pero no se pueden hacer
dos relevos de 4x100 m o dos relevos de 4x400 m.
- La Zona de Calentamiento será la pista de debajo de la grada, siempre con mascarilla.
- La Cámara de Llamadas estará en la Zona de Calentamiento con el siguiente
Horario Límite de Presentación:
Carreras:
10’ antes de la hora oficial de inicio de la prueba.
Saltos:
35’ antes de la hora oficial de inicio de la prueba.
Pértiga:
55’ antes de la hora oficial de inicio de la prueba.
Lanzamientos:
35’ antes de la hora oficial de inicio de la prueba.
- La Premiación se hará en la planta de entrada.
- Hay que confirmar los equipos de relevos 90’ antes de la disputa de cada prueba entregando
en Secretaría una Hoja de Confirmación de Relevos, esta hoja se recoge en la mesa de
entrega de dorsales.
- Los Atletas, Delegados y Entrenadores podrán estar en la grada guardando la distancia de
seguridad y siempre con la mascarilla puesta.
- Se podrán usar los aseos de la grada y de la zona de calentamiento. No habrá duchas.
- HORARIO HOMOLOGACIÓN ARTEFACTOS
De 08h00 a 09h00 para los lanzamientos a realizar en la jornada de mañana.
De 16h00 a 17h00 para los lanzamientos a realizar en la jornada de tarde.
- CADENCIA LISTONES ALTURA Y PÉRTIGA
1,00-1,05-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35 (3 en 3 cm)
ALTURA Viernes 10h30
1,15-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,48 (3 en 3 cm)
ALTURA Viernes 12h00
ALTURA Domingo 08h45 1,10-1,20-1,25-1,30-1,35-1,38 (3 en 3 cm)
ALTURA Domingo 11h30 1,25-1,30-1,35-1,40-1,45-1,50-1,55-1,58 (3 en 3 cm)
ALTURA Domingo 12h45 1,45-1,55-1,60-1,65-1,70-1,75-1,80-1,85-1,88 (3 en 3 cm)
1,40-1,70-2,00-2,30-2,60-2,90-3,20-3,40-3,50-3,55 (5 en 5 cm)
PÉRTIGA Viernes 10h00
2,30-2,60-2,90-3,20-3,40-3,60-3,75-3,85-3,90 (5 en 5 cm)
PÉRTIGA Viernes 11h30
2,65-2,95-3,25-3,45-3,65-3,85-3,95-4,05-4,10 (5 en 5 cm)
PÉRTIGA Viernes 13h00
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