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Secretaría Técnica – Departamento de Competición

CIRCULAR Nº 40 / 2.018
 A la Real Federación Española de Atletismo.
 Al Excmo. Ayuntamiento de Manzanares.
 A las Delegaciones Provinciales.
 A los Clubes.
 Al Comité Regional de Jueces.

IV CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO DE LANZAMIENTOS
LARGOS DE INVIERNO
Alcazar de San Juan, 15 de Diciembre, 2.018

La Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha con la colaboración del Ayuntamiento de
Alcazar de San Juan y del Club Atletismo Asodisal, organizan el “IV Campeonato Regional
Absoluto de Lanzamientos Largo de Invierno”, que se celebrará el día 15 de Diciembre en las
Pistas de Atletismo de Alcazar de San Juan.
Art. 1.- NORMAS DE PARTICIPACION
1.1.- CATEGORIAS DE LOS PARTICIPANTES
La competición es de carácter ABSOLUTO con sus correspondientes pesos. La F.A.C.L.M.
a fin de facilitar la participación de los/as atletas de otras categorías, permite a estos la utilización de
los artefactos correspondientes a sus respectivas categorías, si bien no podrán proclamarse
campeones regionales, dado que los artefactos y pesos oficiales de la competición son los de la
categoría Senior.
1.2.- PARTICIPACIÓN
La competición está reservada a atletas con licencia federativa en vigor. Irán provistos de
Licencia Federativa en vigor y/o Documento Nacional de Identidad. El atleta que no acredite su
identidad no podrá tomar parte en la competición. Se permitirá el uso de recursos multimedia para
acreditar la identidad. En caso de duda o ausencia de documentación de un atleta, será el Delegado
Federativo quien resuelva y decida si autoriza o NO la participación del atleta.
Art. 2.- HORARIOS
El horario provisional figura en el anexo 1 de la presente circular.
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Art. 3.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones la realizarán los atletas por la intranet isis.rfea en el Área CompeticiónInscripciones Territoriales con su clave* RFEA o a través de sus clubes.
*Solicitud de clave de acceso RFEA:
https://portaldelatleta.rfea.es/register.jsp
Los Atletas con licencia por Castilla-La Mancha o pertenecientes a clubes de la Región, abonarán
3.00€ (+0.25cts) a través de la plataforma de pago de la FACLM (Circular 19/2018) hasta las 14:00h
del martes anterior a la competición.
Los atletas con licencia por otra Federación Autonómica que no pertenezcan a Clubes de CastillaLa Mancha, abonaran 10.00€ (+0.25cts) a través de la plataforma de pago de la FACLM. (Circular
19/2018) hasta las 14:00h del martes anterior a la competición.
Será obligatorio para todos los atletas recoger su dorsal y confirmar su participación en la
Secretaría de la competición, HASTA UNA HORA ANTES DEL INICIO DE SU PRUEBA.
Los atletas inscritos que RENUNCIEN a participar han de confirmarlo antes del viernes anterior a la
competición, a las 12,00 horas, por correo electrónico a: competicion@faclm.com (Obligatorio)
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA COMPETICIÓN
CAMBIOS DE PRUEBAS.

NI

IMPORTANTE
Los atletas que NO formalicen TODA la inscripción de forma correcta (pago en plataforma FACLM e
inscripción en plataforma RFEA) y quieran participar, deberán abonar 5€ en concepto de Dorsal en
la secretaria de la prueba.

Art. 4.- PREMIOS POR JORNADA
La competición está abierta a la participación de atletas de otras Federaciones Autonómicas,
si bien en caso de ganar la prueba será proclamado vencedor de la misma, pero NO Campeón
Regional, que en todo caso lo será el PRIMER clasificado con Licencia de Castilla La Mancha (a
excepción de los atletas extranjeros de categoría júnior en adelante).
Los tres primeros clasificados de la categoría Absoluta serán proclamados CAMPEONES
REGIONALES de Invierno y les será entregada medalla de ORO, PLATA Y BRONCE, a excepción
del Lanzamiento de Peso puesto que su campeonato se celebrará en Pista Cubierta.
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Art. 5.- DELEGADO FEDERATIVO
La F.A.C.L.M. designará un Delegado Federativo, que será quien vele por el buen
funcionamiento y desarrollo de la competición, actuando como moderador en las cuestiones que
pudieran surgir en el desarrollo de la misma. Igualmente autorizará o no, la participación de atletas
que no aporten la documentación requerida.
Art. 6.- CONTROL TECNICO
El control técnico de todas las pruebas del Campeonato Regional de Lanzamientos de
Invierno, correrá a cargo del Comité Regional de Jueces de Castilla La Mancha.
La hora límite de presentación de artefactos para homologación será de 60 minutos antes de
la hora oficial del comienzo del concurso correspondiente.
Los atletas podrán presentar a homologación todos los artefactos que quieran, pero tendrán
que indicar un orden de preferencia, ya que solo se garantizará la comprobación para su
homologación de UN artefacto por atleta y prueba"
Art. 7.- SECRETARIA DE COMPETICION
Los servicios de Secretaría de Competición se realizarán por personal designado por la
F.A.C.L.M.
Art. 8.- NORMAS TÉCNICAS
Los atletas solo se podrán inscribir en un máximo de DOS lanzamientos diferentes.
Las pruebas donde no se alcance un mínimo de inscripciones serán suspendidas.
Las pruebas empezaran según horario previsto, no se esperará a que acabe una para
empezar otra siempre que no coincidan en el lugar de realización.
Todo lo NO previsto en esta normativa, será resuelto por el Comité de Competición de la
Federación de Atletismo de Castilla La Mancha.
Ciudad Real, 03 de Diciembre de 2018
Dpto. Competición
VºBº
Rafael Fernández López
SECRETARIO GENERAL
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ANEXO 1
HORARIO PROVISIONAL

MASCULINO
PESO
(Fuera de Campeonato)
MARTILLO
MARTILLO
PESO
(Fuera de Campeonato)

DISCO

JABALINA

HORARIO

FEMENINO

4Kg.
5KG
6KG
7.260KG
4KG
5KG
6KG
7.260KG
1Kg.
1500gr
1750gr
2Kg.
600gr.
700gr.
800gr.

10:00

3Kg.
4Kg.

PESO
(Fuera de Campeonato)

11:00

3Kg.
4KG

MARTILLO

12:00

500GR
600GR

JABALINA

13:00

800gr.
1000gr.

DISCO

Acceso a la mejora: accederán a la mejora las 8 mejores marcas categoría ABSOLUTA. En caso
de competir menos de 8 Absolutos accederán las mejores marcas del concurso sin importar la
categoría.

