FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO

CIRCULAR Nº 10 / 2021
12/01/2021
ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DE PISTA DE CARÁCTER
REGIONAL O JUDEX

- A todos los Clubes

Artículo 1. Solicitud. Cualquier Club Extremeño con licencia federativa puede solicitar la
organización de una prueba de pista federada de carácter regional o JUDEX que aparezca en el
calendario de la Federación Extremeña de Atletismo, a excepción de los campeonatos autonómicos,
a través del Anexo I de esta circular indicando la sede en la que se va a celebrar dicha prueba y
enviarlo al correo competicion@atletismo-ext.com, firmado por el presidente de la entidad.
Artículo 2: Plazo. El plazo para presentar solicitudes finalizará 21 días antes de la celebración de
la prueba.
Artículo 3: Condiciones obligatorias. Los Clubes que soliciten la organización de una prueba de
pista federada de carácter regional o JUDEX asumen el personal necesario para realizar las labores
de voluntariado de pista, el voluntariado Covid, el o la spiker de la prueba y la elaboración de un
cartel digital que deberá estar aprobado por el área de márketing y comunicación de la Federación
Extremeña de Atletismo.
Artículo 4. Condiciones opcionales. Los Clubes que soliciten la organización de una prueba de
pista federada de carácter regional o JUDEX podrán aportar todas las mejoras que estimen oportunas
siempre que se cumpla con la normativa de la R.F.E.A., el reglamento y la circular por la que se rige
la prueba
Artículo 5. Premios. Los Clubes que soliciten la organización de una prueba de pista federada de
carácter regional o JUDEX podrán otorgar premios a los atletas participantes siempre que se haga en
igualdad de sexos y categorías. En las pruebas de pista federadas de carácter regional los premios se
otorgarán únicamente para la categoría absoluta.
Artículo 6: Aceptación de la solicitud. Será la Junta Directiva de la Federación Extremeña de
Atletismo la que resolverá en función de las solicitudes recibidas y las necesidades técnicas de las
instalaciones para poder desarrollar las pruebas previstas.
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN:
6.1. El número de pruebas que haya organizado el Club durante la temporada, para que las sedes
puedan moverse por el mayor número de sedes de la geografía extremeña.
6.2. El cumplimiento de esta circular en otras competiciones.
6.3. La evaluación que se haya hecho del Club organizador en competiciones anteriores.
Artículo 7: Denominación de la prueba. En caso de que la solicitud sea aceptada por la Federación
Extremeña de Atletismo, el Club organizador tiene derecho a añadir hasta 5 palabras en la
denominación de la prueba para dar relevancia y publicidad a la colaboración y trabajo realizado en
la misma.
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
CIRCULAR Nº 10 DE 2021
12-01-202
ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DE PISTA DE CARÁCTER REGIONAL O JUDEX

ANEXO I
1. Datos del solicitante.
Club: __________ ________________________________________________
Presidente: ______________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
C.P. __________ Localidad: ________________________________________
Provincia: _____________ Correo electrónico: _________________________
Teléfono: _______________________
2. Prueba del calendario que se solicita.
Denominación: ____________________________________________________
Sede: ____________________________________________________________
Fecha de celebración: _______________________________________________
Observaciones: _____________________________________________________

En ______________________ a ___ de ____________ de 2021

El Presidente

Fdo: ___________________________________________
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