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Circular Nº31 /2.017
 A las Delegaciones Provinciales
 A los Clubes
 Al Comité Regional de Jueces

CONTROL DE MARCAS AIRE LIBRE 2017
Puertollano, 29 de Junio de 2017
El Club de Atletismo Paralímpico de Puertollano y C.A. #MarcaPuertollano en
colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla la Mancha y el Excmo Ayto de
Puertollano organiza el control de Marca Aire Libre, a celebrar el jueves 29 de Junio a
partir de las 19:00h en el Estadio de Atletismo “Sanchez Menor” de Puertollano, con
arreglo al siguiente orden de pruebas:
FECHA

PRUEBAS

HORA INICIO

29/06/2017

100ml
400ml
Longitud
Triple

19:00

REGLAMENTO
1.- Las inscripciones se harán por medio de los clubes a través de la Intranet
Isis.Rfea(Área de Competición-Inscripciones Territoriales), hasta las 00 horas del jueves
29 de Junio. Los atletas independientes enviando la solicitud por correo electrónico hasta
las 00:00h del Jueves 29 de Junio a competicion@faclm.com
2.- La competición está reservada a atletas con licencia federativa en vigor, atendiendo a
las pruebas establecidas para cada categoría según normativa RFEA.
3.- Los CONCURSOS se realizarán en la modalidad mixta (hombres y mujeres).
En la Prueba de Salto de Longitud el número de intentos estará de 4 para todos los
atletas inscritos.
En la prueba de Triple Salto se realizará a concurso completo con mejora los 8 primeros
clasificados, independientemente de que sean masculino o femenino.
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4.- Los atletas que una vez inscritos no participen, sin haberlo comunicado al
Área de Competición de la FACLM antes del jueves a las 14:00 horas, serán
sancionados en la siguiente competición con 3 euros cuando retiren el
dorsal.
5.- Los atletas con licencia por Castilla-La Mancha o pertenecientes a clubes
de la Región, abonarán 3 euros con la retirada del dorsal (excepto los atletas
de los clubes organizadores).
6.- Los atletas con licencia por otra Federación Autonómica que no
pertenezcan a Clubes de Castilla-La Mancha, abonarán 10 euros, ingresando
la cantidad conjunta del club o individualmente en el número de cuenta:
ES79-3190-2051-61-2281107926 (Globalcaja), señalando en el concepto el
nombre completo del club o del atleta y competición. Siendo remitido el
resguardo por email (competicion@faclm.com), hasta las 11 horas del jueves
29 de Junio.
7.- Retirada de dorsales hasta 30’ antes de la prueba en la propia instalación.
8.- Las pruebas donde no se alcance un mínimo de inscripciones serán suspendidas.
9.- Los horarios serán publicado el jueves por la mañana una vez termine la inscripción y
en función del número de inscritos.

Ciudad Real, 26 de Junio, 2.017
Departamento de Competición FACLM

