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DEPARTAMENTO TECNICO 

 

CIRCULAR Nº  105/2014 

  

1. DORSAL ÚNICO PARA TODA LA TEMPORADA 
 

 Se entregará a cada Club un dorsal para cada atleta, que será el mismo número asignado en la temporada 
2013/2014, válido para toda la temporada 2014/2015, excepto para las licencias nuevas, que serán dos dorsales 
por atleta. 
 

 Para los campeonatos de Clubes se asignará a cada club un número, a determinar, de dorsales específicos e 
iguales, solo para estas competiciones, excepto para el Campeonato de Clubes Absoluto, donde se asignarán 
dos números de dorsal a cada Club. 
 

 Si un Club quisiera personalizar sus dorsales, con el nombre del club o con publicidad, se podrá solicitar a la 
Federación, y el coste será en función del número de las licencias de cada club, según el siguiente baremo: 
 

 1 a 10 licencias  1      €/dorsal 
 11 a 50 licencias  0,75 €/dorsal 
 51 a 100 licencias 0,60 €/dorsal 
 Más de 100 licencias 0,50 €/dorsal 
 Campeonatos de Clubes 0,50 €/dorsal 

  
 La publicidad que se coloque en el dorsal deberá de estar acorde a las normas de la RFEA y no puede ser 
 incompatible con la publicidad de la Federación de Atletismo de Castilla y León, si existiera. 
 
 Se podrá tener un patrocinador para Hombres y otro para Mujeres. 

 
La Federación se reserva el derecho a suministrar dorsales de uso obligatorio en determinadas competiciones. 
 

 Se entregará a cada Club un listado con los números de dorsal que corresponde a cada atleta. 
 

 La Federación de Atletismo de Castilla y León asigna e introduce en la intranet de la RFEA, el dorsal 
correspondiente a cada atleta con licencia. 

 
 Dado que todos los dorsales llevan incorporado un código de barras, para su utilización en determinadas 

pruebas, el dorsal no se puede plastificar, y debe de ir correctamente extendido y sujeto con imperdibles 
colocados en las cuatro esquinas, para facilitar la lectura del código de barras. 

 
 Si en una competición el atleta se presenta sin su dorsal correspondiente, deberá abonar en Secretaria la 

cantidad de 3 euros y se le facilitará un dorsal especial para competir ese día. 
 

En caso de que el atleta pierda el dorsal, y siempre que se notifique esta pérdida y se solicite otro dorsal a la 
Federación,  en un plazo máximo de 48 horas antes de la competición, la Federación de Atletismo de Castilla y 
León le repondrá el dorsal correspondiente, debiendo abonar el Club un  euro por dorsal. 
 

1. CAMBIO EN EL SISTEMA DE CONFIRMACIÓN 

 
Para la temporada 2014/2015, no será necesario la confirmación de las pruebas en las que se desee participar, 
salvo en aquellas competiciones en que la Federación de Atletismo de Castilla y León estime oportuno, y que 
se indicarán con la debida antelación. 
 
En los Campeonatos de Clubes, los Delegados de los Clubes deberán confirmar la participación de sus atletas 
en carreras. 
 
Una vez cerrado el plazo de inscripción, se publicarán en la web los atletas admitidos para que los clubes 
puedan indicar los posibles errores. También, si fuera posible, se publicarán las listas de salida. 
 
No se admitirán, de ninguna manera, inscripciones el mismo día de la competición. 
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No habrá Cámara de Llamadas pero sí Acceso a Pista, por lo que los atletas deberán estar en este Acceso a 
Pista, a la hora indicada para cada prueba: 
 
- Carreras  10 minutos antes de la prueba. 
- Vallas  15 minutos antes de la prueba. 
- Saltos   30 minutos antes de la prueba. 
- Pértiga  50 minutos antes de la prueba. 
- Lanzamientos 30 minutos antes de la prueba. 

  
No podrá participar ningún atleta que no haya pasado por el Acceso a Pista, ni cuando el resto de atletas ya 
estuvieran en la prueba. 

  
Vº Bº 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 Valladolid, 31 de octubre de 2014 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo: Gerardo García Alaguero.  
 

MODELO DE DORSAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio en amarillo es el reservado para la publicidad de cada club, hemos puesto 
como ejemplo Coca Cola. 


