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Circular Nº16 /2.018
 A las Delegaciones Provinciales
 A los Clubes
 Al Comité Regional de Jueces

CONTROL DE MARCAS FEDERADO
AIRE LIBRE
La Federación de Atletismo de Castilla la Mancha en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real, organiza el Control
de Marca Aire Libre, a celebrar durante el viernes 27 de Abril de 2018 en el
Polideportivo Rey “Juan Carlos I” a partir de las 18:00h, con arreglo al siguiente orden de
pruebas:
80m.vallas Sub14 Masculino y Femenino
200ml Masculino y Femenino
800ml Masculino y Femenino
3000ml Masculino y Femenino
Jabalina Mixto
Disco Mixto
Triple Mixta

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 14 horas del Miércoles anterior a la prueba. Los atletas
independientes enviando la solicitud por correo electrónico hasta las 14 horas del miércoles anterior a la
prueba 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), el número de intentos se
publicara en función de la inscripción previa.
4.- Cada atleta solo podrá realizar 2 pruebas como máximo, salvo los atletas de pruebas combinada (bajo
autorización previa del comité técnico).
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5.- 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.
6.- Los atletas con licencia por Castilla-La Mancha o pertenecientes a clubes de la Región,
abonarán 3 euros con la retirada del dorsal.
7.- 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 18 horas del jueves
anterior a la competición.
8.- Retirada de dorsales hasta 30’ antes de la prueba en la propia instalación.
9.- Las pruebas donde no se alcance un mínimo de inscripciones serán suspendidas.
10.- Los horarios serán publicados una vez termine la inscripción y en función del número de inscritos.

Ciudad Real, 23 de Abril, 2.018
Departamento de Competición FACLM

