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1. Celebración 

 

Sábado 16 de noviembre de 2019 a partir de las 10.00h. 

Complejo Deportivo “El Picacho” (Avd. Al-Ándalus, 53)  

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

 

2. Participantes 
 

Podrán participar los/as atletas nacidos/as de las siguientes categorías: 

 

Sub 10:  atletas nacidos en 2010-2011 

Sub 12:  atletas nacidos en 2008-2009 

Sub 14:  atletas nacidos en 2006-2007 

Sub 16:  atletas nacidos en 2004-2005 

Sub 18:  atletas nacidos en 2002-2003 

 

(*) Sub 8: atletas nacidos en 2012 y posteriores.  

 

 

3. Programa 

 

Pruebas a disputar: 

(Tanto para masculinos como femeninos.) 

 

Sub 10:      60 ml,     500 ml,     Longitud,     Peso.     

    

Sub 12:      60 ml,     500 ml,     Longitud,     Peso.     

 

Sub 14:      60 ml,     60 mv,     500 ml,    2000 ml,     Longitud,     Peso. 

 

Sub 16:      60 ml,     60 mv,     600 ml,    3000 ml,     Longitud,     Peso. 

 

Sub 18:      60 ml,     60 mv,     800 ml. 

 

 

(*) Carrera de 150 ml. para las categorías Sub 8 (A las 12:00h. aprox.). 
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4. Inscripciones. 

 

Se harán enviando un correo electrónico a cadiz@fedatletismoandaluz.net. 

 

Las inscripciones se  podrán realizar desde el miércoles 06/11/2019, hasta el próximo  

miércoles 13/11/2019 a las 23:59h. 

 

Los atletas de clubes de otras provincias deberán realizar las inscripciones a través de la 

intranet de la R.F.E.A. hasta el jueves anterior a la competición. Cada atleta podrá 

inscribirse en un máximo de dos pruebas. 

 

En la categoría Sub 8 (2012 y posteriores) NO NECESITAN INSCRIBIRSE. 

 

Podrán participar cuántos atletas lo deseen, federados o no, con las únicas limitaciones de 

la edad que establecen las categorías. No se permitirá la participación de ningún atleta en 

una categoría distinta a la que por edad le corresponda. 

 

Se recuerda a los atletas que según el art. 9.2 todo atleta que se inscriba y no participe, por una 

causa justificada la FEDERACIÓN tomará medidas disciplinarias en las próximas pruebas. 

(*) NO SE TIENE AÚN LA SEGURIDAD DE QUE LAS MARCAS Y REGISTROS OBTENIDOS EN ESTA 

REUNIÓN ATLÉTICA SEAN VALIDADOS POR LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO AL 

ESTAR PENDIENTE LA HOMOLOGACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE “EL PICACHO”. 

 

5. Dorsales 

 

Todos los atletas deberán confirmar su asistencia y retirar el dorsal con más de una hora 

de antelación al comienzo de su prueba en secretaría. La recogida del dorsal y la 

confirmación de las pruebas se harán en el horario establecido por la organización. 

 

Los atletas federados (Sub 10 a Sub 16) tendrán que abonar 2,00 €. a la retirada del dorsal. 

Los atletas con licencia de un día y atletas Sub 18 abonarán 3,00 €. 
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6. Cámara de llamada 

 

Los atletas deberán presentar en cámara de llamada la licencia federativa o DNI. 

 
PRUEBA/ 

MODALIDAD 

ENTRADA 

 CÁMARA DE LLAMADA 

SALIDA  

A PISTA 

Carreras 15 minutos antes 5 minutos antes 

Concursos 30 minutos antes 20 minutos antes 

 

 
7. Premios 

 

Se premiará con medallas a los tres primeros atletas clasificados de cada prueba tanto en 

categoría masculina como femenina. 

 

(*) En la categoría Sub 8 se les proporcionará medallas a todos los participantes. 

 

8. Reglamento 

 

Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de duda 

prevalecerá el criterio del Comité Organizador. La Organización se reserva el derecho de 

modificar o ampliar el Reglamento, dando oportuno conocimiento a los atletas antes de la 

celebración de la prueba. 

 

 

9. Responsabilidad 

 

La Organización no se hace responsable de los posibles/daños y/o lesiones que se 

pudiesen ocasionar los atletas al participar en la prueba. Es responsabilidad de cada atleta 

conocer su estado de salud para afrontar la actividad. Igualmente, el atleta declara estar en 

condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera 

responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la Prueba. El inscribirse en esta 

prueba supone la aceptación de estas normas. 
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10. Protección de datos 

 

Los atletas inscritos y en el caso de menores, sus representantes legales o tutores, 

autorizan a la organización del evento, la grabación total o parcial de su participación en el 

mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio 

conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y 

publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir 

compensación. 

 

 
11. Organización 

 

Los atletas deben permanecer fuera de la pista y césped, tras las vallas, hasta ser llamados 

a la prueba y volver a ese punto al acabar su prueba. Los entrenadores deberán 

responsabilizarse de los atletas que no estén en pista.  

 

Los entrenadores y delegados serán responsables de que permanezcan los atletas y los 

familiares de los mismos en las gradas.  

 

Sólo podrán acceder a la pista en caso de consulta con el Juez Árbitro los 

entrenadores/delegados acreditados y fotógrafos debidamente identificados previa 

solicitud de autorización. (atletas.clubatletismobarrameda@gmail.com). 

 

a. Credenciales 

 

Como en todas las ediciones se procederá a la entrega de credenciales a los 

monitores/entrenadores de los clubes participantes, para regular el acceso a la pista.  

 

A cada Club se le hará entrega de un máximo de tres credenciales, pudiéndose recoger 

junto a Secretaría. 

 

En el caso de fotógrafos que deseen acceder a la pista, existirá un número limitado de 

credenciales, así como deberán llevar chaleco/prenda claramente identificativa. 
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12. Plano de la Competición 

                                                                    

                                      

 

L.P. (Lanzamiento de Peso) 

L.1 (Longitud, Foso 1) 

L.2 (Longitud, Foso 2) 

Z.C. (Zona Calentamiento) 

 

SK (Carpa Speaker) 

R.D. (Recogida de dorsales) 

C.1 (Carpa C.A. Barrameda) 

C.2 (Carpa Zona de Ocio) 

P.I. (Puesto de Información) 

 

SC (Secretaría, recogida de Dorsales) 

C.J. (Carpa de Jueces) 

F.F. (Carpa de Vídeo-Finish) 

SOS (Carpa de SOS) 

 

Z.P. (Zona de Premiación) 

 

P. (Aparcamientos) 

 

ENTRADA/  

SALIDA 

 

 

SALIDA EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


