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CIRCULAR Nº 30 /2018 
 Al Excmo. Ayuntamiento de  

 A las Delegaciones Provinciales 

 Al Comité Regional de Jueces 

 A los Clubes 

 

  La Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ayto 

de Manzanares y C.A. Membrilla, organizan el Control de marcas y Cto. Regional 

Absoluto de Lanzamiento de Disco Masculino y Lanzamiento de Martillo Masculino y 

Femenino” Temporada 2.017/2.018 

 

➢ NORMAS GENERALES: 

  Podrán participar todos los atletas con Licencia Nacional RFEA y Territorial CLM 

en vigor y que acrediten la marca de temporada. 

 

  

➢ INSCRIPCIONES (Nueva Forma): 
 

Las inscripciones la realizarán los atletas por la intranet isis.rfea en el Área 

Competición- Inscripciones 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€ (+0. 25cts)  a través de la plataforma de pago de la FACLM 

(Circular 19/2018) hasta las 14:00h del miércoles anterior a la competición. 

 

Los atletas con licencia por otra Federación Autonómica que no 

pertenezcan a Clubes de Castilla-La Mancha, abonarán 10 €  (+0.25cts)  a 

través de la plataforma de pago de la FACLM (Circular 19/2018) hasta las 14:00h del 

XXXI CAMPEONATO AUTONÓMICO  
ABSOLUTO 

(Pruebas Suspendidas en Trofeo Corpus) 

CONTROL DE MARCAS 

MANZANARES, 29 de Junio de 2018. 

Secretaría Técnica – Departamento de Competición 
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miércoles anterior a la competición. 

 
IMPORTANTE:  
 Los atletas de Castilla la Mancha o pertenecientes a Clubes de la Región, que una vez 

inscritos en el isis.rfea y cerrados los plazos no hayan realizado el pago correspondiente y 

deseen competir, lo harán previo pago de 5€ el día de la prueba en concepto de Dorsal. 

 
 Los Atletas de Fuera de Castilla la Mancha que una vez inscritos en el isis.rfea y 

cerrados los plazos no hayan realizado el pago correspondiente y deseen competir, lo harán 

previo pago de 15€ el día de la prueba en concepto de Dorsal. 

 
  Los atletas que una vez inscritos y realizado el pago no vayan a participar y deseen que 

se les devuelva el importe correspondiente (75% del ingreso), deberán comunicarlo al Área 

de Competición de la FACLM antes del VIERNES a las 12:00 horas a través del correo 

electrónico competicion@faclm.com. Los atletas que no lo comuniquen antes de esa hora, 

no tendrán derecho a devolución.  

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. 

 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA 

COMPETICIÓN  NI CAMBIOS DE  PRUEBAS. 

 La ausencia de marcas en la inscripción, fechas y localidades de realización, o 
falsedad de las mismas, provocará automáticamente la inclusión en las peores calles o 
series, sin posibilidad de modificaciones posteriores. 
 
 Así mismo sólo serán válidas las marcas realizadas en competiciones oficiales de Pista 
al Aire Libre en las temporadas 2.017 y 2.018. 
 
 La FACLM se reserva el derecho de incluir a aquellos/as atletas que aun sin haber 
realizado la prueba en la temporada 2.017 /2.018, sea de interés federativo. 
 
 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. 
 

➢ MEDALLAS: 

 Será proclamado Campeón Regional Absoluto, el PRIMER atleta clasificado, y que 

disponga de   Licencia en vigor  por Castilla La   Mancha.  

 

mailto:competicion@faclm.com
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Se entregarán Medallas a los tres primeros clasificados/as de la prueba Absoluta y de 

Veteranos con licencia por CLM. Los atletas extranjeros NO tienen derecho a ser 

proclamados campeones regionales aunque tengan licencia por Castilla la Mancha. 

 

 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 atletas extranjeros de categorías cadete o juvenil tendrán los mismos derechos 
que los atletas españoles. 
 

 

➢ PLAZO DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2018 – 14:00H. 

 

 - En las competiciones que componen el Circuito Regional de Pista Aire Libre 

2.017/2018, en las especialidades de LANZAMIENTOS, a fin de facilitar la participación de 

los/as atletas, estos podrán utilizar los artefactos correspondientes a sus respectivas 

categorías, solicitándolo con la inscripción. El concurso  se realizara a 3 intentos (SUB16-

18-20).  

 

 -Homologación de artefactos desde una hora antes del inicio de las pruebas. 

  

 

Ciudad Real, 19 de Junio de 2.018 

 Dpto. Competición FACLM 

 

VºBº 

Rafael Fernández López  

Secretario General FACLM 
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HORARIO PROVISIONAL 

MANZANARES 

29 de Junio de 2018 
 

El horario podría sufrir modificación en función del número de 

inscritos, siempre empezando a las 19:00 

 

 

HORA 
COMIENZO 

PRUEBA Categoría Fase 

19:00 MARTILLO** MIXTO FINAL 

19:15 400MV MASCULINO FINAL 

19:30 400MV FEMENINO FINAL 

19:45 1500ML* MASCULINO FINAL 

20:00 1500ML* FEMENINO FINAL 

20:00 DISCO** MASCULINO FINAL 

20:00 LONGITUD (4INTENTOS) MIXTA FINAL 

20:10 200ML FEMENINO FINAL 

20:20 200ML MASCULINO FINAL 

 
La organización podrá suspender alguna prueba dependiendo del número previo de inscritos. 

 
*Las carreras de 1500ml solo se admitirán las 20 mejores marcas. 

 

PRUEBAS CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO (suspendido en Toledo) 
**Solo los atletas Absolutos Masculinos y Femeninos en Martillo y 

Masculinos en Disco optaran a concurso completo. 


