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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE PRUEBAS COMBINADAS SUB 8 A SUB 12 

CAMPEONATO AUTONÓMICO OBSTÁCULOS  SUB 12 A SUB 23 Y  

MARTILLO SUB 14 A ABSOLUTO Y MARCHA SUB 20 Y SUB 23 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE RELEVOS 4X100  

XXIX REUNIÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE VALLADOLID. TROFEO ANA PÉREZ 

Valladolid, 25 mayo 2019 

 

 

NORMATIVA 

 

 
MAÑANA: 

• CAMPEONATOS AUTONÓMICOS PRUEBAS COMBINADAS DE CATEGORÍAS MENORES, 

MARTILLO Y OBSTÁCULOS 

o Habrá control de acceso a pista, estará situado al final de la recta de llegada, por donde se accede a 

la pista habitualmente.  

TARDE: 

• PRUEBAS DE PROMOCIÓN TROFEO “ANA PÉREZ”  

o No hay que confirmar, sí que habrá control de acceso a pista, igual que por la mañana, excepto las 

pruebas de 220 m.v. y 300 m.v. que sí tendrán Cámara de Llamadas. 

o Todos los atletas competirán con el dorsal de la Federación asignado para toda la temporada 

• TROFEO “ANA PÉREZ”  

o Hay que confirmar la participación y recoger los dorsales, hasta una hora antes del comienzo de 

cada prueba,  en la mesa situada junto a la caseta de secretaría, en la pista exterior. 

o Los atletas del Trofeo recibirán dos dorsales personalizados, que deberán llevar en la parte 

delantera, y en la espalda, excepto altura y pértiga que portarán uno solo. 

o Habrá Cámara de Llamadas, en el Módulo Cubierto. 

 

• CAMPEONATO AUTONÓMICO DE RELEVOS 

o Los Clubes deberán confirmar los equipos hasta las 18.15 horas, entregando en secretaría la 

hoja con los componentes definitivos de cada equipo. 

o Se entregará dorsales especiales con el nombre de cada Club. 

 

MÓDULO CUBIERTO : Solo para atletas participantes en el Trofeo Ana Pérez, que tengan que pasar por 

Cámara de Llamadas, y que vayan a calentar, y entrenadores con atletas calentando. 

• Se podrá utilizar como zona de calentamiento previo al acceso a la cámara de llamadas 

• También podrán calentar en el módulo cubierto los atletas participantes en el Autonómico de 

Marcha. 

• Para facilitar el calentamiento de los atletas, se recuerda que no podrán estar en el Módulo otros 

atletas que no estén calentando o que ya hayan competido.   
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