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JUDEX 2019/2020
CIRCULAR Nº 74
07 de Octubre de 2020
HORARIO PROVISIONAL DEL CAMPEONATO SUB 14 JUDEX EN PISTA (II)
- Al Director de Promoción Deportiva
- A los Presidentes de los Comités Zonales
- A todas las Entidades inscritas
Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 17 de octubre se celebrará en el
CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres el Campeonato de Extremadura Sub 14 Judex (II)
organizado la Federación Extremeña de Atletismo.
Artículo 2. Inscripciones. Todas las entidades inscritas en JUDEX deberán hacer las
inscripciones a través de la Intranet de la RFEA. El plazo de inscripción se cerrará el lunes
anterior a la celebración de la prueba. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción.
Artículo 3. Listas de salida. El jueves anterior a la prueba se publicarán las listas de
salida.
Artículo 4. Secretaría. La secretaría de la prueba estará abierta desde una hora antes
del comienzo de la primera prueba hasta el comienzo de la misma, entregandose nuevos
dorsales. Fuera de este horario no se entregarán dorsales. Los delegados deberán prever
la recogida de los dorsales dentro de este horario y en caso de no poder hacerlo,
encargárselo a otra entidad.
Artículo 5. Normas Técnicas. De acuerdo con la Normativa Judex 2019/2020, los atletas
sub-14 podrán participar en un máximo de 2 pruebas. En caso de inscripción en 2 carreras,
ningun atleta podrá realizar más de una superior a 200 metros.
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Artículo 6. Horario. El horario provisional, de las pruebas es el siguiente:

11:00
11:00
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:10
12:20
12:30
12:30
12:30
12:45
13:00
13:15

Salto longitud con Pértiga Masc/Fem CAMPEONATO
L. Disco Mas / Fem CAMPEONATO
80 m.v Masc
80 m.v. Fem
80 m.l. Fem
80 m.l. Masc
500 m.l. Fem CAMPEONATO
500 m.l. Masc CAMPEONATO
150 m.l Fem CAMPEONATO
150 m.l Masc CAMPEONATO
S. Longitud Masc y Fem
L. Martillo Masc y Fem CAMPEONATO
3.000 m.l. Fem
3.000 m.l. Masc
1.000 m.obst Masc y Fem

EL SECRETARIO GENERAL
(En el original)
Fdo.: Pedro Talavera Talavera

