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FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO
Atletismo Pista Aire Libre

Pista de atletismo de Monzón

 

Fechas / Cuotas 

Hasta jueves 27 de agosto 

 

La FAA tiene la intención de realizar el próximo

Municipales de Monzón un control de marcas

siguiente:  

1. Obtener el permiso de SANIDAD del Gobierno de Aragón

2. Obtener el permiso del Ayuntamiento de Monzón para utilizar las pistas 

3. HACER CUMPLIR el Protocolo COVID19 de esta FAA 

que participen en las pruebas (Jueces, Auxiliares, Atletas). 

En el caso de NO realizarse el control se realizará la devoluc

inscripción.  

 

Reglamentación: 

 
1. Confirmación: Será imprescindible la confirmación en la instalación hasta

comienzo de cada prueba en la que se va a participar.  

Es recomendable hacer constar la mejor 

confeccionar las series. Dichas marcas podrán ser comprobadas en ranking RFEA y rectificadas si 

son erróneas.En caso de no indicar marca la organización determinará la serie en la que 

participará el atleta. 

 
2. Homologación de artefactos: 

PERSONALES EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE

encargado hasta 1h30´antes de comenzar el concurso, para proceder a su homolo
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO
Atletismo Pista Aire Libre Control FAA I  

Pista de atletismo de Monzón (sábado 29-8-2020)

Atletas FEDERADOS FAA Atletas otras CCAA

5€ 

INSCRIPCIÓN AQUÍ 

La FAA tiene la intención de realizar el próximo sábado  29 de agosto en las Pistas 

Municipales de Monzón un control de marcas, este control está supeditado a obtener lo 

Obtener el permiso de SANIDAD del Gobierno de Aragón. 

del Ayuntamiento de Monzón para utilizar las pistas 

HACER CUMPLIR el Protocolo COVID19 de esta FAA (ENLACE) a todas las personas 

que participen en las pruebas (Jueces, Auxiliares, Atletas).  

En el caso de NO realizarse el control se realizará la devolución INTEGRA del importe de la 

Será imprescindible la confirmación en la instalación hasta

comienzo de cada prueba en la que se va a participar.   

Es recomendable hacer constar la mejor marca personal de la temporada 201

. Dichas marcas podrán ser comprobadas en ranking RFEA y rectificadas si 

son erróneas.En caso de no indicar marca la organización determinará la serie en la que 

Homologación de artefactos: Los atletas inscritos DEBERÁNUTILIZAR SUS ARTEFACTOS 

PERSONALES EN LA MEDIDA DE LO POSIBLEsiempre y cuando los hayan entregado al juez 

encargado hasta 1h30´antes de comenzar el concurso, para proceder a su homolo
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

2020) 

Atletas otras CCAA 

12€ 

de agosto en las Pistas 

este control está supeditado a obtener lo 

del Ayuntamiento de Monzón para utilizar las pistas  

a todas las personas 

ión INTEGRA del importe de la 

Será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutosantes del 

marca personal de la temporada 2019-2020 para poder 

. Dichas marcas podrán ser comprobadas en ranking RFEA y rectificadas si 

son erróneas.En caso de no indicar marca la organización determinará la serie en la que 

DEBERÁNUTILIZAR SUS ARTEFACTOS 

siempre y cuando los hayan entregado al juez 

encargado hasta 1h30´antes de comenzar el concurso, para proceder a su homologación. 
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3.Participación Sub 14 y Sub16

ellas puede superar los 80 y 100 m

14 / Sub16sin licencia FAA de la presente temporada.

 
4. Cámara de llamadas:Los atletas deberán presentarse en cámara de llamadas 1

35´en concursos (45´para la Pértiga), antes del horario del comienzo de su prueba.

 
4. La inscripción en este Control

participación en las pruebas

 

5. Resultados: En página web

competición. (www.federacionaragonesadeatletismo.com

 
Normas Técnicas: 

. 
1. Competición: Normativa RFEA.

2. Saltos horizontales y lanzamientos:

8 mejores marcas, independientemente del peso del artefacto y de la categoría (debiendo ser, al 

menos, 5 de ellos con licencia FAA). 

3. En saltos horizontales y lanzamientos mixtos

masculinas y las 6 mejores marcas femeninas independientemente del peso del artefacto y de la 

categoría (debiendo ser, al menos, 3 atletas masculinos y 3 atletas femeninas con licencia FAA).

4. Saltos verticales (Altura y Pértiga):

5. Carreras: En caso de realizarse varias series, estas se compondrán en función de las marcas 

de la actual temporada acreditadas en la inscripción/confirmación, independientemente de la 

categoría y/o en su defecto, de la m.m.t. de la temporada anterior (201

6. Los atletas Sub 20 masculinos

(1,067) y a lanzar con artefactos 

7. Los atletas Sub 18 masculinos

(1,00m) y a lanzar con artefactos de 

Jabalina (800grs.). 

8. Las atletas Sub 18 femeninas

(0,84) y a lanzar con artefactos de

(4kg) y Jabalina (600grs.). 
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Sub16: Normativa RFEA. Si se participa en 2 pruebas, sólo una de 

100 m respectivamente.No se autoriza la participación de atletas 

sin licencia FAA de la presente temporada. 

os atletas deberán presentarse en cámara de llamadas 1

´para la Pértiga), antes del horario del comienzo de su prueba.

Control supone la aceptación del presente reglamento,

pruebas en las que se aparece inscrito. 

web de la Federación Aragonesa de Atletismo48h

www.federacionaragonesadeatletismo.com) 

ormativa RFEA. 

Saltos horizontales y lanzamientos: 3 intentos para todos los atletas, pasando a mejora las 

8 mejores marcas, independientemente del peso del artefacto y de la categoría (debiendo ser, al 

menos, 5 de ellos con licencia FAA).  

horizontales y lanzamientos mixtos pasarán a la mejora las 6 mejores marcas 

masculinas y las 6 mejores marcas femeninas independientemente del peso del artefacto y de la 

categoría (debiendo ser, al menos, 3 atletas masculinos y 3 atletas femeninas con licencia FAA).

Saltos verticales (Altura y Pértiga):No habrá desempate para el primer puesto.

En caso de realizarse varias series, estas se compondrán en función de las marcas 

de la actual temporada acreditadas en la inscripción/confirmación, independientemente de la 

categoría y/o en su defecto, de la m.m.t. de la temporada anterior (2018-201

Los atletas Sub 20 masculinos están autorizados a participar en las pruebas de 110m.v. 

(1,067) y a lanzar con artefactos Absolutos: Peso (7,260kg), Disco (2kg) y Martillo (7,260kg).

Los atletas Sub 18 masculinos están autorizados a participar en las pruebas de 110m.v. 

(1,00m) y a lanzar con artefactos de Sub 20: Peso (6kg), Disco (1,750kg), Martillo (6kg) y 

Las atletas Sub 18 femeninas están autorizadas a participar en las pruebas de 100m.v

(0,84) y a lanzar con artefactos de Sub 20/Absoluto si estos coinciden: Peso (4kg), Martillo 

2

Normativa RFEA. Si se participa en 2 pruebas, sólo una de 

No se autoriza la participación de atletas Sub 

os atletas deberán presentarse en cámara de llamadas 15´en carreras y 

´para la Pértiga), antes del horario del comienzo de su prueba. 

reglamento, así como la 

Atletismo48h después de la 

3 intentos para todos los atletas, pasando a mejora las 

8 mejores marcas, independientemente del peso del artefacto y de la categoría (debiendo ser, al 

ra las 6 mejores marcas 

masculinas y las 6 mejores marcas femeninas independientemente del peso del artefacto y de la 

categoría (debiendo ser, al menos, 3 atletas masculinos y 3 atletas femeninas con licencia FAA). 

para el primer puesto. 

En caso de realizarse varias series, estas se compondrán en función de las marcas 

de la actual temporada acreditadas en la inscripción/confirmación, independientemente de la 

2019). 

están autorizados a participar en las pruebas de 110m.v. 

: Peso (7,260kg), Disco (2kg) y Martillo (7,260kg). 

están autorizados a participar en las pruebas de 110m.v. 

: Peso (6kg), Disco (1,750kg), Martillo (6kg) y 

están autorizadas a participar en las pruebas de 100m.v. 

si estos coinciden: Peso (4kg), Martillo 
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9. Tablas de batida: 

  Triple salto: 2 tablas, la de mayor distancia y la elegida por mayoría.

  Salto de longitud: 3m. 

10. La cadencia listones se aproximará, en la medida de lo posible, a las mínimas RFEA.

 
 

11.Todo lo no contemplado en esta reglamentación se basar

 

 

 

Pértiga Mixta 2.15 +20 2.95 

Horario Control FAA I (

Hora CARRERAS 

18:00 300mv M (0,84) Sub 16 

18:05 300mv F (0,76) Sub 16 

18:10 400mv M (0,84-0,91) 

18:20 400mv F (0,76) 

18:35 300m M  

18:45 300m F 

18:55 200m M 

19:05 200m F 

19:15 800m M 

19:25 800m F 

19:35 3.000m M 

19:50 3.000m F 

20:10 3.000m Marcha Mixto 

20:30 1.500m Obs. Mixto (0,76) Sub 16

20:40 2.000m Obs. M (0,84) Sub 18

20:50 2.000m Obs. F (0,76) Sub 18

www.federacionaragonesadeatletismo.com 
faa@federacionaragonesadeatletismo.com 

2 tablas, la de mayor distancia y la elegida por mayoría. 

se aproximará, en la medida de lo posible, a las mínimas RFEA.

Todo lo no contemplado en esta reglamentación se basará en la normativa RFEA

+10 3.45 3.55 3.85 +5 3.95 4.05 4.25

Horario Control FAA I (Monzón, sábado 29-8-20

 LANZAMIENTOS 

 

 

Disco Mixto (1-1,5-1,750-2kg) 

 

 

 

 

 

Jabalina Mixta (500-600-700-800gr)

 

 

 

 

1.500m Obs. Mixto (0,76) Sub 16  

Obs. M (0,84) Sub 18  

2.000m Obs. F (0,76) Sub 18  

3

 

se aproximará, en la medida de lo posible, a las mínimas RFEA. 

normativa RFEA 

4.25 4.60 4.75 5.15 … 

2020) 

SALTOS 

Pértiga Mixta 

Triple M 

 

 

 

 

 

 

800gr) 
 

Longitud F 
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Atención: Se ruega comprobar el horario el 
modificaciones según participación o posibles incidencias).

HORARIO CÁMARA LLAMADAS CONTROL I FAA (2

CÁMARA 
LLAMADAS 

SALIDA A PISTA

17:25 17:30

17:45 17:50

17:50 17:55

17:30 17:35

17:35 17:40

17:55 18:00

18:05 18:10

18:20 18:25

18:30 18:35

18:40 18:45

18:50 18:55

18:40 18:45

19:00 19:05

18:50 18:55

19:10 19:15

19:20 19:25

19:35 19:40

19:55 20:00

20:15 20:20

20:25 20:30

20:35 20:40
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Se ruega comprobar el horario el viernes noche previo a la competición (puede sufrir 
modificaciones según participación o posibles incidencias). 

HORARIO CÁMARA LLAMADAS CONTROL I FAA (29-

SALIDA A PISTA HORARIO PRUEBA

17:30 18:00 Pértiga Mixta

17:50 18:00 300mv M

17:55 18:05 

17:35 18:05 

17:40 18:10 Disco Mixto

18:00 18:10 400mv M

18:10 18:20 

18:25 18:35 

18:35 18:45 

18:45 18:55 

18:55 19:05 

18:45 19:15 Jabalina Mixta

19:05 19:15 

18:55 19:25 Longitud F

19:15 19:25 

19:25 19:35 3.000m M

19:40 19:50 3.000m F

20:00 20:10 3.000m Marcha Mixto

20:20 20:30 1.500m Obstáculos Mixto

20:30 20:40 2.000m Obstáculos M

20:40 20:50 2.000m Obstáculos F

4

noche previo a la competición (puede sufrir 

-8-2020) 

PRUEBA 

Pértiga Mixta 

300mv M 

300mv F 

Triple M 

Disco Mixto 

400mv M 

400mv F 

300m M 

300m F 

200m M 

200m F 

Jabalina Mixta 

800m M 

Longitud F 

800m F 

3.000m M 

3.000m F 

m Marcha Mixto 

1.500m Obstáculos Mixto 

2.000m Obstáculos M 

2.000m Obstáculos F 


