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FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Atletismo Aire Libre - 01 Marzo 2015. 

Cº Aragón Absoluto de Lanzamientos de invierno 

Pistas Atletismo Zuera 

 

Reglamentación 

1. Inscripción individual gratis para los atletas que participen en categoría absoluta o cadete, APUNTATE ON LINE 

AQUI, hasta el jueves día 26 de febrero incluido, el resto de atletas con licencia FAA Para los atletas que no lancen con 

artefacto absoluto, la inscripción será de 5€ También se permitirá la inscripción el día 27 mediante el mismo sistema 

realizando un pago de 10€ y el día 01 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 15€ en secretaría de 

competición. 

Podrán participar atletas de las categorías Cadete, Juvenil, Júnior, Promesa, Sénior y Veteranos. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

 

2. Para participar en las pruebas será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del 

comienzo de la prueba en la que se vaya a participar. No se podrá participar sin realizar la citada confirmación. Es 

recomendable hacer constar al confirmar la mejor marca personal de las temporadas 2013-2014 y 2014-15, para 

poder realizar las series según las mismas, de no indicar marca, la organización determinará la serie en la que participe 

el atleta. La marca indicada podrá ser revisada con los archivos R.F.E.A. y en caso de ser errónea, podrá suponer la no  

inclusión en el campeonato. 

 

3. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar) por otras federaciones, deberán realizar la 

inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 12€ fijado para la temporada 2014-2015. En caso 

de no realizar la inscripción hasta el 26 de febrero jueves, también se permitirá la inscripción el día 27 mediante el 

mismo sistema realizando un pago de 15€ y el día 01 hasta 1 hora antes del comienzo de la primera prueba abonando 

20€ en secretaría de competición. 

 

4. No se permite la participación de atletas cadetes escolares DEA, ni de otras CCAA, solo pueden participar aquellos 

que dispongan de licencia federada.  

 

5. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas, estableciendo según la prueba el siguiente 

horario aproximado. 30´para concursos. 

 

6. Competición: normativa RFEA. Entrega de medallas a los tres mejores de cada prueba masculino y femenino sólo 

categoría Absoluta. 

7. Pasarán a mejora las 8 mejores marcas realizadas con artefactos de categoría absoluta de atletas con licencia 
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aragonesa tanto en categoría femenina como masculina, en caso de no completar 8 plazas en total (entre masculino y 

femenino), se completarán con el resto de atletas según marcas realizadas. 

 

8. Premios: Medallas a los tres primeros de cada prueba tanto en categoría Absoluta masculina como femenina. 

 

Masculino Horario Femenino 

Martillo (4-5-6-7.26Kg) 10:00h Martillo (3-4Kg) 

Disco (1-1.5-1.75-2) 11:15h Disco (800-1kg) 

Jabalina (600-700-800) 12:30h Jabalina(500-600) 

 

*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. Los atletas Júnior 

masculino pueden participar con los artefactos Absolutos y las atletas juveniles femeninas pueden participar con los 

artefactos absolutos. 

 


