
   

  

             

Federación Aragonesa de Atletismo                                                 

Campeonato de Aragón Lanzamientos Invierno 

S16CAD, S18JUV, S20JUN, S23PRO, ABSOLUTO           

 Sábado 16 Febrero de 2019  

Atletismo Aire Libre (Pistas Atletismo Zuera) 

 

Fechas / Cuotas Atletas Federados Aragón 

Hasta martes 12/02 0€ RFEA 

Miércoles 13/02 10€ ON LINE 

En pista 15€ 

*No se autoriza la participación de atletas de otras Comunidades 

 
 

INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 

Reglamentación 

 

1. Confirmación: Para poder participar, será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes 

del comienzo de cada prueba, en la que se va a tomar parte. 

 

2. No se autoriza la participación de atletas cadetes sin licencia RFEA de la presente temporada. 

Sólo pueden participar atletas con licencia por Aragón. 

 

3. Competición: normativa RFEA. Los atletas Junior masculino pueden participar y las atletas juveniles femeninas 

pueden participar con los artefactos absolutos. 

 

4.  Campeonato de Aragón de las siguientes categorías: S16CAD, S18JUV, S20JUN, S23PRO, ABSOLUTO. 

 
Control: los atletas de categoría máster, podrán optar a lanzar en el Campeonato de Aragón Absoluto de 

Lanzamientos de invierno, o lanzar en el control FAA con su artefacto y peso correspondiente. 

      

 Entrega de medallas a los tres mejores de cada prueba masculino y femenino en todas las categorías.  

 

5. La inscripción en este Campeonato, supone la aceptación del presente reglamento, así como la participación en 

las pruebas en las que se aparece inscrito. 

 

6. Dependiendo del número de inscritos en cada especialidad se podrán formar dos grupos para facilitar la buena 

marcha de la prueba. 

https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/index.php?id=8588
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7.   Concursos: 3 intentos y mejora para cada categoría del Campeonato de Aragón. 

 

8.   Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 

www.federacionaragonesadeatletismo.com.  

 

9.  Horario: 

     

Jornada 1ª (mañana) 

10.00 
Disco masculino (1/1.5/1.75/2Kg) 

Disco femenino (800 /1Kg) 

12.30 
Martillo masculino (4/5/6/7.260 kg) 

Martillo femenino (3/4 kg) 

Jornada 2ª (tarde) 

16.00 
Jabalina Femenina (500/600Gr) 

Jabalina Masculina (600/700/800)  

17.30 
Peso masculino (4/5/6/7,260 kg) 

Peso femenino (3/4 kg) 

 

 

 

ATENCIÓN: Se recomienda revisar el horario en la página de la FAA ante posibles modificaciones una vez revisada la 

inscripción. 

 
El lanzamiento de peso será control, no Campeonato de Aragón. 


