FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO

CIRCULAR Nº 112 / 2021
13/11/2021
RESOLUCIÓN MONITORES DE ATLETISMO DE
HORARIO VI JORNADA DE LIGA DE CAMPO A TRAVÉS
XIX TROFEO DE CAMPO A TRAVÉS DE BERLANGA

- A todos los estamentos.
Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 19 de diciembre se celebrará en Berlanga el XIX
Trofeo de Campo a Través de Berlanga, siendo la VI prueba puntuable de la Liga de Extremadura 20202021, organizada por la Federación Extremeña de Atletismo, el patrocinio de la Dirección General de
Deportes de la Junta de Extremadura y la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Berlangay en esta
jornada cuenta con la colaboración especial del Exmo. Berlanga y la Asociación de Atletismo Campiña
Sur.
Artículo 2. Inscripciones y recogida de dorsales. Las inscripciones se realizarán a través de la Intranet
de la RFEA. El plazo de inscripción se cerrará a las 23:55 h. del martes anterior a la prueba. Pasado este
plazo, se habilitará un día más para subsanar incidencias e inscripciones. Sólo será necesario hacer la
inscripción de los atletas federados con algún club extremeño con licencia en vigor que no hayan sido
inscritos anteriormente. La recogida de dorsales se llevará a cabo en secretaría desde las 10:45 horas.
Está abierta la participación también de atletas populares. La prueba está incluida dentro del calendario
nacional de pruebas de Nivel II, por ello también podrán inscribirse atletas con licencia nacional con
clubes por otras Federaciones. Tanto los atletas populares, como aquellos con licencia nacional con
clubes por otras Federaciones deberán realizar un ingreso de 10 € en la cuenta ES24-2048-1290-72970000-1883 y mandar el resguardo bancario a secretaria@atletismo-ext.com con los datos de la
inscripción.
2.1 secretaría móvil: La secretaría móvil para posibles trámites de la federación, estará disponible de
11:00 a 12:00 horas.
Artículo 3. Horario. El horario de competición y distancias serán las siguientes:
Horario

Categoría

Distancia

Vueltas

11:30 h

Sub 14 Femenino

2.000 m

2A

11:45 h

Sub 14 Masculino

2.000 m

2A

12:00 h

Sub 16 Masculino - Femenino

3.000 m

1Ay1B

12:20 h

Sub 18 Masculino - Femenino

4.000 m

2B

12:45 h

Máster y Sub20 Masc - Fem

5.000 m

1Ay2B

13:30 h

Sub 23 y Absoluta Masc - Fem

8.000 m

4B

13:30 h

Popular Masc – Fem

8.000 m

2B
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Artículo 4. Cierre de llegada. En todas las carreras de categorías Sub20 en adelante se establece como
cierre de llegada el inicio de la siguiente carrera, menos en la absoluta masculina que será 15 minutos
después de la entrada del primer corredor.
Artículo 5. Clasificaciones. Se establecen las siguientes clasificaciones:
- Clasificación individual que tendrá en cuenta el orden de llegada a meta de todos los/as atletas de
una misma categoría.
- Para la categoría Máster se establecerán dos únicas categorías: Máster A (M35/M44 y F35/F44)
y Máster B (M45 en adelante y F45 en adelante).
Artículo 6. COVID - 19. Por cuestiones Sanitarias, será obligatorio el uso de mascarilla siempre que no
exista la distancia de seguridad.
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