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FINAL PISTA EDAD ESCOLAR CADETE-JUVENIL 2016
NORMAS PARA LA COMPETICIÓN

PATROCINA Y ORGANIZA: Consell Insular d’Eivissa y Consell de Formentera
GESTION TÉCNICA: Delegación de Atletismo de Eivissa
COLABORAN: Ajuntament de Eivissa
FECHA: 07 mayo 2016 (dos jornadas)
HORA: 10:00 y 17:00 respectivamente
LUGAR: Pistas de atletismo de Can Misses
PARTICIPANTES: Atletas de las categorías CD-JV con licencia escolar en vigor
Pruebas:
Las previstas en el horario adjunto (en cada jornada se suprimirán aquellas en que no haya participación,
respetando el orden actual).
Finales en las pruebas de velocidad y vallas:
De 1 a 8 atletas: Final directa
De 9 a 16 atletas: Final los 3 primeros de cada serie y los dos mejores tiempos
De 17 a 24 atletas: Final los 2 primeros de cada serie y los dos mejores tiempos
Cadencia salto altura:
CD/JV (M-F): 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45 + 3 cm
Cuando sólo quede un atleta en competición CD o JV podrá pedir la altura que desee
Relevos: Se podrá presentar dos equipos por club/escuela y categoría. No se presentarán equipos mixtos.
Medallas
Se concederán medallas a los tres primeros clasificados en cada prueba
Medalla a los componentes de los tres equipos mejor clasificados en los relevos
Trofeo al Club/Escuela (SA RAVAL-EMASA, CA PITIUS-EMAE, EMASE, Eiviatletisme CE y GE Espalmador) que haya
obtenido más primeros puestos, oros, en el cómputo de las dos categorías en caso de empate se tendrán en
cuenta los segundos puestos y en su caso los terceros.
INSCRIPCIÓN: Hasta el 04 de mayo a las 23:00 horas (EXTRANET)
El horario definitivo se ajustará conforme a la inscripción. Pasado el plazo de inscripción no se harán cambios.

Eivissa a 20 de marzo de 2016

