
Delegación de Atletismo de Fuerteventura 

   

 
Domingo, 8 de abril de 2018 Estadio Municipal de Gran Tarajal  

 
 
 

CIRCULAR Nº 06/18 (modificada) 
 

A los clubes, entrenadores y atletas 
 

V I  J o r n a d a  d e  P i s t a  
 

H O R A R I O (modificado) 
 

Estadio Municipal de Gran Tarajal 
 

HOMBRES HORA MUJERES 

 16:00 Triple salto (desde sub16) 

100 m. v. (sub 16) 16:10  

 16:15 100 m. v. (sub 16) 

80 m.v. (sub14) 16:25  

 16:30 80 m.v. (sub14) 

100 m.l. (desde sub16) 16:35  

 16:40 100 m.l. (desde sub16) 

80 m.l. (sub14) 16:50  

 16:55 80 m.l. (sub14) 

Salto de longitud (desde sub14) 17:00 Salto de altura (desde sub14) 

200 m.l (desde sub18) 17:00  

 17:05 200 m.l (desde sub18) 

1.000 m.l. (desde sub14) 17:10  

 17:15 1.000 m.l. (desde sub14) 

1.500 m.l. (desde sub18) 17:25  

 17:35 1.500 m.l. (desde sub18) 

Salto de altura (desde sub14) 17:45 Salto de longitud (desde sub14) 

300 m.l. (desde sub16) 17:45  

 17:50 300 m.l. (desde sub16) 

400 m.l (desde sub18) 18:00  

 18:05 400 m.l (desde sub18) 

 18:10 3 km marcha (desde sub16) 

2 km marcha (sub14) 18:30 2 km marcha (sub14) 
 
 
Condiciones particulares de la competición: 

 Cada atleta abonará, a la hora de retirar el dorsal o de confirmar su participación, la cantidad de 1 euro. 

 Cada atleta tiene que confirmar su participación, hasta 30 minutos antes del comienzo de la misma, 

transcurrido ese tiempo se considera que renuncia a competir. 

 Las pruebas están limitadas a atletas sub14, sub16, sub18, sub20, sub23 y sénior. 

 En los saltos horizontales se harán 4 intentos. 

 Hay que hacer las inscripciones a través de la Intranet de la RFEA. 

 Después de cerrar las inscripciones el jueves, 5 de abril, en función de los atletas inscriptos, se modificará o 

no el horario. 

 No se admitirán inscripciones en la pista. 

 

Hora prevista de finalización 19:00 horas. 

 


