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Secretaría Técnica – Departamento de Competición 

CIRCULAR Nº 2 /2.018 (MODIFICACION) 
 A las Delegaciones Provinciales 

 A los Clubes 

 Al Comité Regional de Jueces 
 

 

 

 

 
 
 

  

El Club Atletismo San Ildefonso, en colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla-La 

Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Toledo, organiza el  VI Control de Marcas de Invierno C.A. 

San Ildefonso-Banco Mediolanum, a celebrar en la mañana del Sabado 20 de Enero de 2.018, en 

las pistas de Atletismo de la Escuela de Gimnasia. 

 

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 13 horas del miércoles 17 de Enero de 
2018. Los atletas independientes y escolares (solo provincia de Toledo Benjamines, Alevines e 
Infantiles) enviando la solicitud por correo electrónico competicion@faclm.com 
 
2.- La competición está reservada a atletas con licencia federativa en vigor, excepto benjamines, 
alevines e infantiles que podrán participar con licencia escolar por Toledo. 
 

3.- El concurso de lanzamiento de peso se realizarán en la modalidad mixta (hombres y mujeres), 
con 4 intentos. 
 

4.- Los atletas que una vez inscritos NO participen, sin haberlo comunicado al Área de 
Competición de la FACLM antes del viernes 19 de enero a las 13:00 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 (quedan exentos de dicho abono los atletas del C.A. 
San Ildefonso y atletas benjamines, alevines e infantiles). 

VI CONTROL DE MARCAS DE INVIERNO 

C.A. SAN ILDEFONSO- BANCO MEDIOLANUM 

Toledo (Pistas de la Escuela de Gimnasia) 

Sábado, 20 de Enero, 2.018 

mailto:competicion@faclm.com
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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 18 horas del  
jueves anterior a la competición (18 de Enero). 
 

7.- Retirada de dorsales hasta 45’ antes de la prueba en la propia instalación. 
 

8.- Las pruebas donde no se alcance un mínimo de inscripciones serán suspendidas. 
 

9.- La organización se reserva el derecho de fijar un número máximo de participación, si esta 
hiciera prever un desfase horario más allá de las tres horas desde el inicio de la jornada. 
 

 
Toledo,  1 de Enero de 2018 

 
Dpto.  de Competición de FACLM 
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HORARIO DEFINITIVO MODIFICADO 

 

 

 

PRUEBAS MASCULINAS HORA PRUEBAS FEMENINAS 
LONGITUD (Benjamín, Alevín, Infantil, 
MIXTO) escolar 
 

11:00 LONGITUD (Benjamín, Alevín, Infantil, 
MIXTO) escolar 

 

500m.l. (alevín, benjamín,Infantil MIXTO) 
escolar 

11:30 500m.l. (alevín, benjamín,Infantil  MIXTO) 
escolar 

3.000m.l. 11:50  
800m.l. 12:20  
 12:30 1.500m.l. 
Peso (mixto) 

12:30 
Peso (mixto) 

Longitud Absoluta (Mixta) Longitud Absoluta (Mixta) 
200 m.l. ABSOLUTOS 12:35   

 12:40 200m.l. Absolutos 
300 m.l. ABSOLUTOS 12:50   

 13:00 300 m.l. ABSOLUTOS 

60 m.l. (alevín/infantil) escolar 13:10  

 13:30 60 m.l. (alevín/infantil) escolar 

 13:50  

ENTREGA TROFEO MEJOR MARCA MASCULINA Y FEMENINA DEL CONTROL 
ENTRENGA MEDALLAS PRUEBAS ESCOLARES 


