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CIRCULAR Nº 51 DE 2018
11-05-2018
PROYECTO DE TECNIFICACIÓN
COMPETICIÓN PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
ENCUENTRO INTERCOMUNIDADES DE CATEGORÍAS MENORES
- A todos los clubes
- A los atletas y entrenadores convocados
Artículo 1. Características de la actividad. La Federación Extremeña de Atletismo, en el marco del
Proyecto de Tecnificación financiado por la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, a
propuesta del comité técnico, organizará la siguiente competición al Aire Libre, para los atletas de
perfeccionamiento técnico de las categorías sub-16 y sub-18.
Artículo 2. Fecha y lugar. La actividad se llevará a cabo en las Pistas de Atletismo de Soria el 26 y 27
de mayo de 2018.
Artículo 3. Pruebas y atletas por prueba. Cada combinado Autonómico podrá presentar hasta 2 atletas
de cada categoría y sexo, por prueba. Un mismo atleta podrá realizar 2 pruebas como máximo, incluido
los relevos.
Los componentes de los relevos, serán atletas ya participantes en alguna otra prueba.
Sub-18

Masc.

Sub-18

Fem.

Sub-16

Masc

Sub-16

Fem.

100 m.l - 400 m.l - 1.500 m.l - 400 m.v -5.000 m. marcha- Altura - Triple –
Peso- Jabalina- 4x100
100 m.l.-400 m.l.-1.500 m.l.- 400 m.vallas- 5.000 m. marcha- LongitudPértiga- Peso- Disco- 4x100
100 m.l - 300 m.l - 1.000 m.l - 300 m.v – 5.000 m.marcha -Altura – TriplePeso- Jabalina- 4x100
100 ml – 300 m.l. – 1.000 m.l. – 300 m.v. – 3.000 m.marcha – Longitud –
Pértiga- Peso- Disco- 4x100

Dirección de la actividad. La actividad estará coordinada y dirigida por el comité técnico.
Artículo 4. Participantes.
1.- Tendrán preferencia a la hora de ser seleccionados, los atletas pertenecientes al Programa de
Tecnificación.
2.- Teniendo en cuenta el primer punto, el sistema de selección se basará en los 1º y 2º del Ranking hasta
el día 19 de mayo y los 1º y 2º del Campeonato de Extremadura sub-16 y sub-18, celebrado el mismo día
19 de mayo.
3.- El resto de atletas, incluyendo los relevistas, será seleccionados a criterio técnico de cada asesor del
Comité Técnico.
Los atletas serán seleccionados el mismo día 19 de mayo, en el Campeonato de Extremadura sub-16
y sub-18, siendo además avisados por el responsable del sector correspondiente.

Avd a. d el Br o cen se, s/n (Ciud ad Dep o r t iva)
10002 Cácer es
Tlf .: 927 21 40 50
Fax: 927 21 06 96
e-m ail: secr et ar ia@at let ism o -ext .co m

Artículo 5. Confirmaciones. Todos los convocados deberán confirmar su asistencia (o justificar su no
asistencia) hasta el lunes 21 de mayo a las 20:00 horas, a través del formulario que se encuentra en este
enlace. Los atletas que habiendo confirmado no asistan sin motivo justificado, deberán abonar el coste de
la actividad.
Artículo 6. Documentación. Todos los convocados deberán acudir con el DNI. y Licencia.
Artículo 7. Autorización. Desde el momento en que se confirma la asistencia a la competición se
entiende que los atletas lo hacen con autorización paterna. Dicha autorización incluye los
desplazamientos que pudieran realizarse en el interior de la localidad en la que se realiza la actividad.
Artículo 8. Normas. Es necesario respetar al máximo el horario previsto y seguir las indicaciones que
puedan dar los responsables. Los atletas asistentes deberán estar en condiciones de realizar la actividad
programada.
Artículo 9. Material. Aunque la competición es una actividad por Selecciones Autonómicas, cada atleta
deberá llevar la ropa de competición de su respectivo Club.
Artículo 10. Plan de viaje provisional.
Sábado 26

10:00
11:00
13:00
17:00
19:00

Salida desde Cáceres (Ciudad Deportiva)
Salida desde Navalmoral (Hotel Moya)
Comida en ruta
Alojamiento
Calentamiento en Pista de Atletismo

Domingo 27

11:30
15:00

Inicio de la Competición
Final de la Competición, comida y regreso

El Secretario General
(En el original)
Fdo.: Pedro Talavera Talavera

