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CIRCULAR Nº 21-21 

FECHA 17-05-21 

ASUNTO Protocolo para solicitar la realización de pruebas fuera de programación FAA 

  

Con objeto de homogeneizar las normativas y reglamentos de las competiciones en pista AL y PC en 

todo Aragón y facilitar por tanto el acceso de los atletas de igual forma a las competiciones, se crea este 

Protocolo para solicitar la realización de pruebas fuera de la programación FAA prevista.   

 

¿Qué requisitos necesito para solicitar la realización de estas competiciones? 

1- Ser un entrenador con Licencia FAA en la temporada actual o club  

2- Enumerar los motivos por los que se solicita la prueba (Consecución de mínima, falta de pruebas, lesiones…) 

3- Enumerar el listado de atletas que participarían en la prueba en concreto, debiendo haber un mínimo de 3 

atletas interesados en su realización.  

4- Indicar la fecha y competición en la que se desea participar. 

 

¿Qué debo tener en cuenta para obtener el permiso de la FAA? 

PLAZOS 

1- Se debe solicitar la inclusión de la prueba al menos con 10 días de antelación a la fecha solicitada.  

2- No debe coincidir la prueba con esta misma prueba programada en otra competición de Aragón el mismo 

día.  

3- Se indicará la fórmula solicitada para la inclusión de la prueba (Ver RESOLUCIÓN de esta misma circular). 

 

JUECES / DIRECCIÓN TÉCNICA FAA 

1- Una vez se reciba la petición se enviará a la Dirección Técnica FAA para su aprobación. 

2- Así mismo el Comité Territorial de Jueces deberá valorar la existencia de jurado para controlar la misma, 

comunicándolo a la FAA. 

 

COSTES 

1- Añadir una prueba en un control o campeonato supone aumentar el horario o la organización del evento, 

con los siguientes costes adicionales a la FAA: 

a. Aumento del coste de jueces (por número u horario). 

b. Aumento del personal auxiliar (Covid, Auxiliares…). 

c. Aumento de la tarifa de la instalación (En aquellas que supongan gasto). 

d. Aumento de las horas de trabajo del personal FAA. 

e. Aumento del material COVID o personal COVID. 
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RESOLUCIÓN 

Tal y como se indicaba y con objeto de homogeneizar las normativas y reglamentos favoreciendo el acceso de 

los atletas de igual forma a las competiciones, evitando así mismo que la FAA sufra unos gastos extra que no 

estaban previstos en el presupuesto anual, se establece que los atletas participantes en la misma asuman parte 

del coste de la organización, aumentando la cuota de inscripción en 5€ en esas pruebas determinadas. 

 

AUTORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

1. La FAA emitirá con 5/7 días de antelación sobre la fecha prevista la comunicación de autorización o no de las 

mismas. 

2. Una vez autorizado, se añadirán las pruebas para la inscripción de los deportistas.  

 

 

En Zaragoza a 17 de MAYO de 2021 

 

      

ALBERTO PALLARÉS PEREZ       Secretario FAA 

Presidente FAA                                                           Víctor Conchillo 

 

 

 

Cláusula de género: La Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres como uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que 

aparecen en la presente Circular se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos 

supuestos en que específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género. 

 


