FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
CIRCULAR Nº 47 / 2021

09/04/ 2021
CONTROL I JORNADA DE LA LIGA AUTONÓMICA
DE CLUBES DE PISTA AIRE LIBRE 2021

- A todos los estamentos.
Artículo 1. Información de la prueba. La primera jornada de la liga autonómica de clubes en pista al
aire libre se celebrará el 17 de Abril en el CNTD “Ciudad Deportiva” de Cáceres.
Así mismo, se realizará un control de marcas con las mismas pruebas de las que consta la I Jornada
de la Liga de Clubes.
Este control, por cuestiones sanitarias estará limitado hasta completar las plazas libres existentes
dentro de las pruebas de la liga, es decir, completaremos el número máximo de participantes de
cada prueba. Este número máximo, lo indican el protocolo COVID y el número de clubes
participantes en dicha liga.
Los atletas serán admitidos en base al ranking de la temporada 2021.
Por cuestiones Sanitarias, la competición será a puerta cerrada y sin público.
Se autoriza la inscripción de 2 delegados (uno por categoría), que deberán identificar los Clubes por
correo electrónico a la Faex, antes del jueves anterior a la prueba.
También podrán acceder a la pista, los entrenadores con licencia federativa en vigor.
Será imprescindible para poder participar, presentar el ANEXO COVID (circular 23) antes de pasar a la
cámara de llamadas. Será obligatorio el uso de mascarilla en la cámara de llamadas y sólo se podrá quitar
justo al iniciarse la prueba.
Es obligatorio permanecer siempre con la mascarilla y mantener la distancia de seguridad en todo el
recinto.
Artículo 2. Inscripciones. Los clubes/atletas deberán hacer las inscripciones a través de la Intranet de la
RFEA hasta las 23:55 horas del martes anterior a la prueba. Pasado este plazo se habilitará un día más
para subsanar incidencias. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción.
Artículo 3. Secretaria. La secretaría de competición estará abierta entre las 16:00 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.
3.1. Secretaría móvil. La secretaría móvil para trámites de la federación, estará disponible de 16:00 a
17:30 horas.
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Artículo 4. Horario cámara de llamadas / Zona de calentamiento. Todos los atletas deberán pasar
obligatoriamente por la Cámara de Llamadas, situada en el Pabellón de césped artificial Pista 1, en el
horario indicado. Este pabellón, será utilizado también como zona de calentamiento.
Cierre

Salida
Pista

Hora
Prueba

16:25

16:30

17:00

S. Altura Fem, Lto. Peso Mas,Lto Martillo Fem y S.
Longitud Mas.

16:35

16:40

17:00

110 m.v. Masculino

16:50

16:55

17:15

110 m.v. Femenino

17:10

17:15

17:30

400 m.l. Masculino

17:25

17:30

17:45

400 m.l. Femenino

17:40

17:45

18:00

1.500 m.l. Femenino

17:50

17:55

18:10

1.500 m.l. Masculino

18:05

18:10

18:25

100 m.l. Femenino

17:55

18:00

18:30

S. Longitud Fem, Lto. Peso Fem, Lto.Martillo Mas,
S. Altura Mas

18:15

18:20

18:35

100 m.l. Masculino

18:25

18:30

18:45

3.000 m. Obs. Masculino

18:40

18:45

19:00

3.000 m. Obs. Femenino

18:55

19:00

19:20

5 km marcha Mas/Fem

19:10

19.15

19:50

4x100 Fem

19:25

19:30

20:00

4x100 Masc

Prueba
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