CIRCULAR 16/18
Ctº. Navarro de 10.000 y Milla en Pista
Tendrá lugar en el Estadio Larrabide de Pamplona, el Sábado día 24 de Marzo
HORARIO:
18:00: Cto. Navarro 10.000 metros Absoluto Masculino y Femenino
18:45: Cto. Navarro Milla Masculina
19:00: Cto. Navarro Milla Femenina
*El horario podrá sufrir variaciones por razones organizativas y por el número
de atletas inscritos.
PARTICIPANTES:
Podrán participar en el Cto. Navarro atletas con licencia nacional y autonómica
de Navarra.
Podrán tomar parte otros atletas de otras Federaciones, siempre y cuando
acrediten estar en posesión en la presente o anterior temporada de las
siguientes marcas:
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Las marcas deberán de haberse realizado en la Temporada de Pista Cubierta
2017 – 2018 o en la Temporada de Aire Libre 2016 – 2017 y 2017 - 2018.
La Dirección Técnica se guarda el derecho a admitir a atletas que no acrediten
la marca pero que sean de interés por sus resultados en otras competiciones
(cross, ruta, etc.)
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEA hasta el
Martes anterior a la competición. Todos los atletas navarros o de federaciones
con acuerdos con la FNA, estarán exentos del pago. Los atletas de otras
comunidades deberán abonar 10 euros por participar.
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Las listas provisionales de admitidos se publicarán el jueves antes de las 14:00
en la página web de la FNAF.
CONTROL DE LA COMPETICIÓN:
La competición será controlada por el Comité Navarro de Jueces.
PREMIACIONES:
Se entregarán medallas a los atletas de la Federación Navarra clasificados en
los 3 primeros lugares en cada una de las pruebas programadas.
Podrán ser campeones navarros aquellos atletas con nacionalidad española,
federados por la
Federación Navarra y con condición civil de navarros, es decir, empadronados
en nuestra Comunidad con al menos 2 años de antigüedad.
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Dirección Técnica F.N.A.
dtecnica@fnaf.es

jueves, 08 de marzo de 2018
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