DELEGACIÓN SORIAN ATLETISMO. TEMPORADA 2018.2019
CONTROLES DELEGACIÓN SORIANA EN PISTA

La delegación soriana de Atletismo, organiza el próximo 13 DE ENERO DE 2019, EL
PRIMER CONTROL EN PISTA 2019, según las instrucciones que se acompañan:
Lugar: INSTALACIONES DEPORTIVAS “LOS PAJARITOS ” SORIA.*Si el tiempo no lo impide, la totalidad de las pruebas se realizarán en las pistas exteriores (Aire Libre), mientras que en otro caso
lo serían sólo en el exterior las pruebas de 300 ml y 1000 ml, y en el módulo cubierto de Los Pajaritos el resto de las mismas.

1.- El presente control, en las categorías expresadas está dirigido exclusivamente para ATLETAS FEDERADOS con
licencia en vigor.
1.a.- Con carácter gratuito para Atletas federados por cualquiera de las Delegaciones de la Federación de Atletismo de
Castilla y León, y con un precio de inscripción de 10€ para atletas federados por cualquier delegación o federación
externa a Castilla y León. El pago de la misma se efectúa en efectivo el día del control en la recepción del mismo.
1.b.- Categorías: PREBENJAMIN, Sub 10, Sub 12 y Sub 14. Se celebra, excepcionalmente, una prueba de 300 ML
para la categoría Sub 16.
1.c.- El organizador de la prueba puede limitar el número de participantes en las pruebas por el buen desarrollo de las
mismas. Tendrán preferencia en la participación los atletas con licencia por la Delegación Soriana de Atletismo.
2.- Todo atleta debidamente inscrito podrá participar en las pruebas programadas, siempre que cumpla los requisitos
para ello establecidos en los párrafos anteriores.
3.- Para participar, habrá de realizarse la inscripción correspondiente, A TRAVÉS DE LA INTRANET DE FETACyL,
hasta las 13,30 horas del 11 de Enero de 2019.4.- Los horarios de las pruebas son orientativos pudiendo tener alguna variación de horario final por necesidades según
número de atletas presentes en cada prueba.
5.- La inscripción en este control supone la aceptación del presente reglamento. Así como la participación en las
pruebas en que se aparece inscrito.
6.- Los resultados de los controles, en la página web de soriatletismo.com en las 24 horas siguientes a la realización
de los mismos.
7.- El cronometraje de la prueba será con FOTO FINISH (eléctrico)
Todo lo no contemplado en esta reglamentación se basará en la normativa RFEA.
PRUEBAS
60 MV ALEVIN MASC
60 MV INFANTIL MASC
LONGITUD BENJAMIN (masc y femen)
LONGITUD ALEVIN (masc y femen)
50 ml Prebenjamin
300 ML (categoría cadete)
1000 ML masculino

HORARIO
11:00
11:20
11:00
12:00
12:00
12:30
12:40

PRUEBAS
60 MV ALEVIN FEMEN
60 MV INFANTIL FEMEN
LONGITUD PREBENJ (masc y fem)
LONGITUD INFANTIL (masc y fem)
50 ml BENJAMIN
1000 ML femenino

HORARIO
11:10
11:30
11:00
12:00
12:15
13:00

