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XVII MEMORIAL JOSÉ NAVARRO BAU
III ENCUENTRO CATEGORÍAS MENORES

Teruel, 16 de junio de 2019

1.- El Ayuntamiento de Teruel, con la asistencia técnica de la Federación Aragonesa de Atletismo
y la colaboración de la Asociación Atlética Turolense, organiza el XVII Memorial de Atletismo
José Navarro Bau.- III Encuentro de categorías menores.

2.- Podrán participar en el XVII Memorial José Navarro Bau todos los atletas con ficha escolar o
federada en vigor.

Los equipos participantes en el III Encuentro de Categorías Menores, serán Simply Scorpio 71,
Atletismo Barbastro y Combinado Atlética Turolense.

3.- Normas Técnicas.

3.1. El horario y las pruebas que se disputarán serán las siguientes:

MASCULINO HORA FEMENINO

1000 ml infantil 

1000 ml alevin mixto

Longitud benjamín mixto

Jabalina infantil

10:30 Horas Jabalina infantil

10:40 Horas 1000 ml infantil 

500 ml benjamín mixto 10:55

80 mv infantil 11:05

Jabalina iniciación alevín mixto

Longitud infantil

11:15 80 mv infantil

Longitud infantil

60 mv alevín mixto 11:30

Longitud alevín mixto

Vortex benjamín mixto

11.45

50 ml benjamín mixto 11:50

4x50 benjamín mixto 12:20 4x60 alevín mixto

4x80 infantil 12:25 4x80 infantil



Delegación de TERUEL aaturolense.org

.

3.3.- Se desarrollará a la vez una competición individual de cada prueba y una competi-
ción por equipos de la que formarán parte todas las pruebas.

3.4.- Los equipos estarán compuestos en base a dos atletas por prueba y hasta 2 equipo
por relevos (1 benjamín mixto – 1 alevín mixto - 1 infantil masculino y 1 infantil femenino).

Podrán formar parte de los equipos atletas de clubes asociados de acuerdo con la normati-
va vigente al respecto.

Además podrán inscribirse más atletas (que no formarán parte de ningún equipo) en las
pruebas de concursos (10 max) y medio fondo (12 max). Todos los atletas inscritos en una prue-
ba competirán para la clasificación individual de esa prueba. Para los concursos, en el caso de
que haya inscripciones que superen el límite de atletas por concurso, el día 2 de junio, se publica-
rá en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo y de la Asociación Atlética Turolense, los
atletas admitidos a cada concurso.

3.5.- Cada atleta podrá participar en dos pruebas más el relevo.

3.6.- El sorteo de calles y orden de actuación se dará a conocer a los delegados de equipo
el día de la competición.

3.7.- Todas las pruebas serán finales directas.

3.8.- En los concursos, cada atleta tendrá opción a tres intentos.

3.9.- La puntuación para la clasificación de equipos en las diversas pruebas se efectuará
de la siguiente manera: Al primer clasificado 10 puntos, al segundo 9, al tercero 8 y así sucesiva-
mente hasta el último clasificado que obtendrá 1 punto. En caso de igual marca entre dos o más
atletas, se repartirán por igual los puntos de los empatados. Los atletas descalificados, retirados,
no presentados o con todos los intentos nulos no puntúan.

3.10.- En caso de empate a puntos entre dos o más equipos será clasificado en primer lu-
gar el equipo con más primeros puestos. Si persiste el empate se tendrán en cuenta los segundos
puestos, y así sucesivamente hasta deshacer el empate.

3.11.- Todo lo no previsto en este Reglamento será resuelto con arreglo a los reglamentos
en vigor de la RFEA y la IAAF.

Todo lo no contemplado en dichos reglamentos, así como las posibles reclamaciones, las
resolverá el Juez Arbitro y el comité organizador.

4.- Inscripciones

4.1- Inscripción por parte de tu club en intranet RFEA, hasta el jueves día 13 de junio in-
cluido.
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4.2- Inscripción individual, hasta el día 13 de junio incluido, adjuntando la tabla EXCEL
que se adjunta en la web a secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com.

4.3.- Los equipos enviarán hasta el día 13 de junio al correo electrónico juecesteruel@fe-
deracionaragonesadeatletismo.com un documento, en el que se señale cuáles de los atletas inscri-
tos de la forma señalada en los apartados anteriores, forman el equipo. Al comenzar la jornada se
podrán realizar hasta 3 modificaciones y se deberán confirmar los relevos. 

5.- Premios

Medallas para los tres primeros clasificados de cada prueba y para los primeros equipos de rele-
vo.

Trofeo para los tres equipos participantes en el III Encuentro de Categorías Menores por orden
de clasificación.

6.- Horario previsto

El horario es orientativo. Según el número de atletas participantes, éste puede ser variado de for-
ma que las pruebas pueden ser adelantadas o atrasadas, si bien las modificaciones se anunciarán
por megafonía oportunamente.

Todos los atletas deberán pasar por Cámara de Llamadas antes de comenzar su prueba al ser lla-
mados por megafonía.


