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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 Sub 20 masculino pueden participar y las 

atletas Sub 18 femeninas pueden participar con los artefactos absolutos. 

 

4. La inscripción en este campeonato supone la aceptación del presente reglamento, 

así como la participación en las pruebas en las que se aparece inscrito. 

 

5. Dependiendo del número de inscritos en cada especialidad se podrán formar dos 

grupos para facilitar la buena marcha de la prueba.  

 
 

 

 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO                                                    

Control I Lanzamientos Invierno (Sábado 18 Enero 2020) 

(Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 y Absoluto)           

Atletismo Aire Libre - Pistas Atletismo Zuera 

Fechas / Cuotas Atletas ARAGON Resto atletas 

Hasta martes 14/01 5€ 10€ 

Miércoles 15/01 12€ 20€ 

En pista 15€ 25€ 

INSCRIPCIÓN AQUÍ 

https://avaibooksports.com/inscripcion/cto-aragon-lanzamientos-invierno-2020/
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6. Concursos: 3 intentos y mejora para cada categoría. Los atletas NO FAA podrán pasar 

a la misma en caso de no completar 8 plazas entre todas las categorías y peso del 

artefacto. En ese caso pasarán por marca independientemente del peso del 

artefacto. 

 
7. Se podrá participar en 2 pruebas del control. Se podrá solicitar hasta la semana 

anterior a la competición en el mail dt@federacionaragonesadeatletismo.com una 

autorización (válida para toda la temporada) para hacer tres pruebas. Esta tercera 

prueba tendrá un coste adicional de 3€.  

 

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

www.federacionaragonesadeatletismo.com.  

 

9.  Horario: 

     

Masculino Hora Femenino 

DISCO (1-1.5-1.75-2Kg) 10:00 DISCO (800gr-1Kg) 

JABALINA (600gr-700gr-800gr) 11:15 JABALINA (500gr-600gr) 

MARTILLO (4-5-6-7.26Kg) 12:30 MARTILLO (3-4Kg) 

 

 

Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles 

incidencias. 

Los entrenadores deberán estar en la grada, no se permite su acceso a las zonas de 

competición y pista. 
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