
A t l e t i s m o
XXI Gran Premio Ciudad de Segovia
IV Trofeo “Antonio Prieto” de Pista

Viernes, 22 de junio de 2012
En la Pistas de Atletismo Antonio Prieto

Organiza: 
Delegación Segoviana de Atletismo 

Comité Provincial de Jueces de Atletismo

Patrocina: 
Instituto Municipal de Deportes de Segovia

Caja Segovia Obra Social y Cultural

Colabora: 



HORARIO
(Cronometraje eléctrico) 

18:00 h.        - Martillo Masculino.
18:15 h.        - 200 m.l. Masculino.
18:20 h.        - 200 m.l. Femenino.
18:30 h.        - 110 m. vallas Masculino.
18:40 h.        - 100 m. vallas Femenino.
18:50 h.        - 80 m. vallas, Infantil Masculino.
18:55 h.        - 80 m. vallas, Infantil Femenino.
19:00 h.        - Longitud Maculino.
19:00 h.        - Disco Femenino.
19:05 h.        - 60 m. vallas Alevín Masculino.
19:10 h.        - 60 m. vallas Alevín Femenino.
19:20 h.        - 80 m.l. Infantil Masculino.
19:25 h.        - 80 m.l. Infantil Femenino.
19:35 h.        - 60 m.l. Alevín Masculino.
19:40 h.        - 60 m.l. Alevín Femenino.
19:50 h.        - 100 m.l. Semifinal Masculino.
20:00 h.       - 100 m.l. Semifinal Femenino.

  - Longitud Femenino.
  - Jabalina Masculino

20:10 h.        - 400 m.l. Masculino.
20:20 h.       - 400 m.l. Femenino.
20:25 h.        - 600 m.l. Cadete Masculino.
20:30 h.        - 600 m.l. Cadete Femenino.
20:35 h.       - 500 m.l. Menores Masculino.
20:40 h.        - 500 m.l. Menores Femenino.
20:45 h.        - 100 m.l. Femenino. final
20:55 h.        - 100 m.l. Masculino. final
21:05 h.        - 1500 m.l. Femenino
21:10 h.        - 1500 m.l. Masculino
21:20 h.        - 4 x 100 m.l. relevos masculino
21:30 h.        - 4 x 100 m.l. relevos femenino

Organiza: 
Delegación Segoviana de Atletismo
Comité de Jueces de la Delegación Segoviana 

Patrocina: 
Instituto Municipal de Deportes de Segovia  y Caja Segovia

Colaboran: 
Federación de Atletismo de Castilla y León, Coca-Cola, Junta de Castilla y León, Ayunta-
miento de Segovia. 

Reglamento

La Delegación Segoviana de Atletismo,
organiza el 22 de junio de 2012, con la
colaboración del Comité de Jueces de
la Delegación Segoviana de Atletismo,
el XXI Gran Premio Ciudad de Segovia
de Atletismo en Pista y IV Trofeo Anto-
nio Prieto. 
1.- En este Trofeo podrán tomar parte

todos aquellos atletas que lo des-
een y que se encuentren en poder
de la correspondiente licencia fede-
rativa. 

2.- Se entregará trofeo conmemorativo
al ganador de cada prueba 

3.- Se efectuará la entrega de premios,
una vez termine cada prueba.

4.- Las inscripciones se realizarán en el
correo electrónico delsegoviana@hot-
mail.com. Hasta el día 21 de junio a
las 12:00 h., excepcionalmente se
podrá realizar inscripción en la secretaría de la pista hasta 1 hora antes del co-
mienzo del gran premio. Se deberá indicar, nombre y apellidos, licencia, club,
prueba. Los dorsales se recogerán en la secretaría de la competición, hasta 1
hora antes de cada prueba. 

5.- La participación en la competición supone la aceptación del presente Regla-
mento. 
Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa de
la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de
Castilla y León. 

6.- En los concursos podran participar desde la categoria cadete hasta veteranos,
hasta un maximo de 16 participantes por concurso, seleccionados por marcas.
En el caso de los lanzamientos, cada participante lanzará con el artefacto de
su categoria, siendo ganador de la prueba aquel atleta que haga la mejor
marca con el artefacto de categoria absoluta.

7.- Las reclamaciones se efectuarán ante el comité de competición hasta 30 mi-
nutos después de haberse publicado la clasificación. 
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