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CIRCULAR 23/2017
CASTELLÓ, 21 DE ABRIL DE 2017

CONTROL JUVENIL – JUNIOR – ABSOLUTO  BENICARLÓ

FECHA: ANULADA CONTROL: Comité Aut. de Jueces
LUGAR: Benicarló ORGANIZA: CA Baix Maestrat

 Se suspende la competición que tenía lugar el día 1 de MAYO de 2017 en las pistas de
Benicarló, ya que las instalaciones han perdido la homologación desde el pasado 1 de
abril.  Por  lo  tanto,  las  marcas  efectuadas  por los  y  las  participantes,  no  tendrían
validez

 PARTICIPANTES:  Podrán  participar  todos  los  atletas  con  licencia  en  vigor  para  la
temporada 2016/17.

 Las  INSCRIPCIONES se  realizarán  a  través  de  la  Extranet  de  la  RFEA
https://isis.rfea.es/sirfea2/ con fecha límite el miércoles 26 DE ABRIL a las 18:00 horas. 

 Todos los atletas deberán CONFIRMAR su participación en la secretaría de la competición
con un mínimo de 50' antes del inicio de la primera prueba.

 El viernes saldrá la lista de participantes. Todo aquel atleta que no esté en dicha lista no
podrá participar.  Además,  el  mismo día  de la  competición  no se podrá  inscribir  ningún
atleta.

 Los atletas que participen en la competición solamente podrán inscribirse en dos pruebas
como máximo. Podrán realizar una carrera y un concurso o dos carreras.

 En las pruebas de concursos habrá 3 intentos + 3 de mejora para los atletas que pasen
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HORA PROVA CATEGORIES SEXE SECTOR OBSERV.
13.00 100 m.ll.  ABSOLUT FEMENI c.manual/anemòmetre

MARTELL JUVENIL JUNIOR ABSOLUT MASCULI  4,5,6,7'26 kg.
TRIPLE   ABSOLUT FEMENI EST  

13.10 100 m.ll.  ABSOLUT MASCULI c.manual/anemòmetre
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