
                                                                                 
  
 

II Meeting Ciudad Fraga de Atletismo en Aire Libre 

31 de Mayo de 2.017 

Ciudad deportiva de Fraga 

1. El Club Atletismo Fraga Bajo Cinca, el M.I. Ayuntamiento de fraga con la colaboración de la Federación 

Aragonesa de Atletismo y el C.A. Fraga Bajo Cinca organizan el “II Meeting Ciudad de Fraga” de atletismo 

en Aire Libre el próximo 31 de mayo de 2017. 

2. Inscripciones (AQUÍ)  

i. Las inscripciones se podrán realizar hasta el lunes 29 de mayo a las 23:59h con un precio de 5€ 

dando derecho a participar en dos pruebas. 

ii. Así mismo podrán inscribirse hasta una hora antes del evento el mismo miércoles 31 por un precio 

de 10€ dando derecho también a la participación de dos pruebas. 

iii. La organización publicara el martes 30 de mayo la relación de atletas aceptados en la página del 

meeting http://www.meetingfraga.es  

iv. Si algún atleta inscrito no pudiera competir se ruega lo comunique a la organización para facilitar la 

organización del evento. 

3. Horario de la competición 

Masculino Horario Femenino 

Peso (4K // 5K // 6K // 7.260K) 19:30 Longitud 
 19:30 100m (Semifinales) 

100m (Semifinales) 19:40  
 19:50 1000 cadete 

1000 cadete 19:55  
 20:00 400m 

400m 20:05  
 20:10 600m 

600m 20:15  
 20:20 3000m 

Longitud 20:30 Peso (3K // 4K) 
3000m 20:35  

 20:50 100m (Final) 
100m (Final) 20:55  
100mv (0,91) 21:00  

 21:05 100mv (0,762 // 0,84) 
110mv (0,91 // 1,00 // 1,067) 21:10  

 21:15 1500m 
1500 21:20  

 21:25 Relevo 4x100 
Relevo 4x100 21:30  

Horario Provisional: (según inscripción previa puede ser modificado. 
Consultar el martes 30 de mayo) 

 

 

4. Reglamentación: 

a. Todas las pruebas estarán regidas por el reglamento RFEA 

b. En los concursos y lanzamientos pasaran a la mejora los 8 mejores. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/ii-meeting-ciudad-de-fraga-atletismo-al/5190&iframe=0
http://www.meetingfraga.es/


                                                                                 
  
 

c. Tablas de batida de Longitud en 3m 

d. Los atletas deberán acudir a la cámara de llamadas 15’ antes para las carreras y 30’ antes para 

los concursos. 

e. Para participar será imprescindible confirmar la participación de la prueba hasta 45 minutos 

antes de dicha prueba. No se podrá participar sin dicha confirmación. Se recomienda facilitar las 

marcas acreditadas de la presente temporada para elaboración de las series. 

5. El evento estará controlado por el comité de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo. Todos los 

tiempos en las carreras serán medidos con cronometraje eléctrico. 

6. Solo se permite la participación a atletas con ficha federada nacional de la presente temporada. 

7. Al finalizar la competición se entregarán los trofeos al mejor atleta masculino y al mejor atleta femenino por 

tabla húngara. Podrán acceder a dicho premio en metálico los atletas federados de las categorías Juvenil, 

Junior, Promesa y Senior.  

i. El Club atletismo Fraga Bajo Cinca concederá un premio en metálico de 150€ a la mejor atleta 

femenina y 150€ al mejor atleta masculino. 

ii. Los colaboradores Serauto y Transportes JA Chine concederán un premio de 50€ tanto al segundo 

atleta masculino como a la segunda en categoría femenina. 

8.  La organización además de los premios concederá otros seis premios en metálico para las pruebas de 100 

metros y 1500 en ambas categorías.  

i. El Ayuntamiento de Ballobar colabora con los premios de 50€ para la primera fémina y otros 50€ 

para el primer atleta masculino en la prueba de 100 metros lisos. 

ii. ACBP y Mari Castillo colaboran con los premios de 40€ para los vencedores tanto masculino como 

femenino de la prueba de 1500 y otros 20€ para el segundo clasificado y segunda clasificada en los 

1500. 

9. SI uno de los atletas, tanto en categoría como en femenina, consiguiera un récord de España Absoluto seria 

premiado con 200€. Si su marca significase una mejor marca española de siempre en el resto de las 

categorías el premio concedido seria de 100€ a ambas categorías. Y si finalmente la marca conseguida 

supone récord autonómico el premio en metálico seria de 50€. Todos los premios por récords o mejores 

marcas están a expensas de ser acreditados por las federaciones autonómicas o la nacional.  Se excluyen de 

la tabla de premios los récords en categoría Veteranos. 

10. Todos los vencedores de cada una de las pruebas celebradas recibirán un Platón de fruta cedido por Frutas 

Bean. 

11. Los resultados podrán verse desde la web de la organización htt://www.meetingfraga.es en DIRECTO. 

Resumen de premios 

Femenino Prueba Masculino 

Mejor marca II Meeting Ciudad de Fraga 

150€ Primer puesto 150€ 

50€ Segundo Puesto 50€ 

100 Metros Lisos 

50€ Primer Puesto 50€ 

1500 metros lisos 

40€ Primer puesto 40€ 

20€ Segundo puesto 20€ 

200€ Récord de España Absoluto 200€ 

100€ Mejor marca española de siempre 100€ 

50€ Récord autonómico 50€ 

 


