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CATEGORÍA ABSOLUTA 
PRUEBAS MASCULINAS PRUEBAS MASCULINAS HORARIO HORARIO PRUEBAS FEMENINAS PRUEBAS FEMENINAS 

Pértiga 11:00 Pértiga 

400 metros vallas 11:00 Peso 

 11:05 400 metros lisos 

200 metros lisos 11:10  

 11:15 100 metros lisos 

800 metros lisos 11:20  

 11:25 800 metros lisos 

3.000 metros lisos 11:30  

 11:45 5.000 metros lisos 

CATEGORÍAS INFERIORES 
PRUEBAS MASCULINAS HORARIO PRUEBAS FEMENINAS 

 10:30 3 Km. Marcha infantil y cadete 

 12:15 600 m. lisos cadete 

600 m. lisos cadete 12:20  

 12:25 500 m. lisos infantil 

500 m. lisos infantil 12:30  

 12:35 300 m. lisos alevín y 
benjamín 

300 m. lisos alevín y 
benjamín 

12:40  

100 m. lisos prebenjamín 12:45 100 m. lisos prebenjamín 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las inscripciones podrán realizarse por los siguientes medios:  

 

Por teléfono: 679 46 18 48 

Por e-mail:    capiscolatletismo@hotmail.com 

 

TODAS LAS INSCRIPCIONES DEBERAN REALIZARSE ANTES 
DE LAS 21:00 HORAS DEL JUEVES DIA 30 DE MAYO DE 2013. 

 
 

 
 

 

PREMIOS CATEGORÍAS INFERIORES 
 

CADETE, INFANTIL, ALEVIN, BENJAMÍN y PREBENJAMIN 
 

1º, 2º Y 3º 
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