Circular 129/2020
-

A los clubes (para general conocimiento)

IX CONTROL DE MARCAS FCA – I JORNADA ATLETISMO INCLUSIVO

ESTADIO FRANCISCO PERAZA – LA MANZANILLA (LA LAGUNA)
14 DE NOVIEMBRE DE 2020
MASCULINO

HORA

FEMENINO

60 ML
09:30
09:50
80 ML -inclusivo10:10
80 ML – inclusivo10:20
400 ML
10:30
400 M.L. – inclusivo10:40
400 ML
10:50
400 M.L. – inclusivo11:10
ABANDONAN LA PISTA TODOS LOS ATLETAS QUE NO COMPITAN EN 800
800 ML.
11:20
800 ML. -inclusivo11:25
800 ML.
11:35
800 ML. -inclusivo11:45
60 ML

Inscripciones: A través de la INTRANET, hasta el martes 10 de noviembre de 2020, a las 23:00
horas. Tendrán un coste de 2 € por dorsal. Que deberá ser abonada por el club tal y como se
establezca en el protocolo sanitario.
Inscripciones pruebas inclusivas: A través del mail atletismoinclusivo@atletismocanario.es,
hasta el martes 10 de noviembre de 2020, a las 23:00 horas. Tendrán un coste de 2 € por dorsal.
Que deberá ser abonada por el club tal y como se establezca en el protocolo sanitario y en el listado
de participantes publicado.
Normas técnicas:
Art. 2.- Participación: Se establecen los siguientes cupos en las pruebas (de control), en las
pruebas inclusivas no se establecen cupos máximos de participación:
Los cupos se establecerán por la marca de inscripción, teniendo como referencia la misma en las
temporadas 2018-2019 ó 2020.
Prueba
60 m.l.
400 m.l.
800 m.l.

Cupo máximo
32
16
12

Cámara de llamadas:
PRUEBA
CARRERAS

ENTRADA EN CÁMARA DE LLAMADAS
25’ antes

SALIDA A PISTA

15’ antes

Protocolo COVID19.
Con el listado de inscritos, se publicará un “Protocolo sanitario” de OBLIGADO cumplimiento
por parte de todos los asistentes al evento.
El evento se desarrollará a puerta cerrada. Sólo podrán acceder a la pista, los miembros de
la organización, los atletas participantes y los técnicos debidamente acreditados, y que
acrediten tener un atleta en la prueba. Para poder acreditarse como técnico, es OBLIGATORIO,
poseer licencia federativa como técnico para la presente temporada. Enviando un mail a
averdun@atletismocanario.es, antes del cierre de inscripciones. Indicando en el asunto
“ACREDITACIÓN X CONTROL – GRAN CANARIA”, no se atenderán los mails que no cumplan
con todos los requisitos.
CLUB

DELEGADOS
1

En San Cristóbal de La Laguna, a 8 de noviembre de 2020.

