Avda. del Brocense, s/n (Ciudad Deportiva)
10002 Cáceres
Tlf.: 927 21 40 50
Fax: 927 21 06 96
e-mail: secretaria@atletismo-ext.com

CIRCULAR Nº 46 DE 2017
16-05-2017
MODIFICADA
III TROFEO “DIPUTACIÓN DE BADAJOZ” 2017

- A todos los Clubes
Artículo 1. Información de la prueba. El III Trofeo “Diputación de Badajoz”, se celebrará el 27 de Mayo en las Pistas
“Javier Cienfuegos” de Montijo.
Las pruebas a celebrar serán las mismas programadas para la III Jornada de Liga.
Artículo 2. Inscripciones. Atletas con licencia por Extremadura, deberán hacer las inscripciones a través de la Intranet de la
RFEA hasta el martes anterior a la prueba. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción.
Artículo 3. Participantes. Todos los atletas inscritos en la Liga de Clubes estarán inscritos a su vez en el trofeo, no siendo
necesario hacerlo de nuevo. En las pruebas en la que no estén inscritos en liga, podrán inscribirse en el III Trofeo Diputación
de Badajoz a través de la intranet cumpliendo la normativa RFEA de limitación de pruebas.
Los atletas que no participan en liga, se inscribirán en el Trofeo Dip. De Badajoz, que contiene las mismas pruebas de la Liga,
pudiendo participar hasta un máximo de 14 atletas en total en los concursos y 24 en total en carreras por calles. En carreras por
calle libre podrán participar todos los atletas inscritos.
Artículo 4. Secretaria. La secretaría de competición estará abierta entre las 16:30 y las 17:30 horas. Fuera de este horario
no se entregarán dorsales. Los delegados o atletas deberán prever la recogida de los dorsales dentro de este horario y en caso de
no poder hacerlo, encargárselo a otro club o atleta.
Los dorsales a utilizar, serán los “personalizados” entregados durante la temporada.
Artículo 5. Horario cámara de llamadas / Zona de calentamiento. Todos los atletas deberán pasar obligatoriamente por la
Cámara de Llamadas, situada cercana a la salida del 110 vallas en el horario indicado. La zona exterior de la pista, será
utilizada como zona de calentamiento.
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EL SECRETARIO GENERAL
(En el original)
Fdo.: Pedro Talavera Talavera.

