CIRCULAR 6/2019
NORMATIVA PARTICIPACIÓN ATLETAS SUB 20, SUB23, ABSOLUTOS Y
MÁSTER EN JORNADAS DE JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

a) Los clubes podrán solicitar la participación de atletas de categorías Sub 20, Sub
23, Absoluto y Máster en las pruebas programadas en las jornadas de Juegos
Deportivos de Navarra en pista, solicitando mediante un Mail a
dtecnica@fnaf.es hasta el viernes a las 23.59 hrs de la semana anterior a la
fecha de la prueba.
b) Estas pruebas tendrán carácter de PLP y la FNA se reserva la potestad de
programarlas o no.
c) En caso de solicitud de una prueba no programada en la jornada indicada de
JDN, la FNA valorará su inclusión o no en la programación de dicha jornada.
d) Las carreras y como norma general, se desarrollarán en series distintas a las de
JDN durante la jornada o al final de la misma.
e) Los concursos y como norma general, dependiendo de la participación y del
concurso, se programarán al final o antes de la jornada de JDN.
f) Las pruebas programadas, los horarios y los/as admitidos/as en las mismas, se
publicarán en la página web de la FNA el viernes anterior a la prueba junto al
horario y listado de JDN.

Recordamos que para esta competición se aplicará la cuota de participación de 10
euros aprobada en Junta Directiva el 23 de Diciembre de 2013 para atletas sin
ficha por la Federación Navarra de Atletismo y cuya Federación no tenga ningún
acuerdo en este tema con la Federación Navarra. Estos/as atletas deberán realizar
el pago en la secretaría de la competición hasta 45 minutos antes del comienzo de
la prueba en la que vayan a participar.
Todos los/as atletas con Licencia Navarra y cuya inscripción ha sido admitida y
publicada en la web de la FNA se les cobrará 5 euros, que en caso de NO
presentarse a la competición sin causa justificada, parte médico o causa mayor a
valorar por la organización, se le cargará al club que pertenezca.

Dirección Técnica F.N.A.
dtecnica@fnaf.es

viernes, 25 de enero de 2019
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