CIRCULAR 8/2019

Campeonato Navarro y de Euskadi Absoluto de Lanzamientos
Largos de Invierno
La Federación Navarra de Atletismo organiza el Campeonato Navarro y de Euskadi de
lanzamientos largos de invierno el 23 y 24 de febrero en el Estadio Larrabide de
Pamplona.
PARTICIPACIÓN
Podrán participar atletas con licencia nacional y autonómica tramitada por la FNAF o
FVA.
Atletas admitidos/as:
-

MARTILLO: las 8 mejores marcas navarras Femeninas y Masculinas y 8
mejores marcas vascas Femeninas y Masculinas.
JABALINA: las 8 mejores marcas navarras Femeninas y Masculinas y 8
mejores marcas vascas Femeninas y Masculinas.
DISCO: las 8 mejores marcas navarras Femeninas y Masculinas y 8 mejores
marcas vascas Femeninas y Masculinas.

*Se valorará la participación de atletas de categoría Sub 20 con el artefacto propio de la
categoría. De ser así no podrán optar al campeonato. Éstos, en ningún caso, pasarán a la
mejora.
Cada uno de los participantes dispondrá inicialmente de tres intentos. Se establecerá el
sistema de mejora con tres intentos más a las ocho mejores marcas (4 Navarros, 4
Navarras, 4 Vascos y 4 Vascas). En caso de no completarse las plazas en la mejora por
alguna de las comunidades, accederán a la mejora las marcas hasta completar 8.

DISCO
MARTILLO
JABALINA

SENIOR
HOMBRES
35,00m
40,00m
47,00m

MUJERES
34,00m
40,00m
35,00m

JUNIOR
HOMBRES
32,00m
40,00m
44,00m

MUJERES
31,00m
37,00m
30,00m

En caso de que un atleta navarro o vasco no posea la marca mínima exigida, se estudiará
su posible participación de acuerdo al número total de atletas inscritos.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la extranet de la RFEA hasta el martes 19 de
Febrero a las 23.59hrs en la Intranet de la RFEA.
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El miércoles 20 de Febrero antes de las 14.00hrs.se publicará el listado con los/as atletas
admitidos/as y el horario definitivo.
El plazo para reclamaciones será hasta el jueves 21 de Febrero antes de las 12.00hrs en
la dirección de correo electrónico dtecnica@fnaf.es . En caso de haber alguna
modificación en el listado y/o horario, éstos serán publicados el viernes 22 de febrero
antes de las 14.00hrs.
HOMOLOGACIÓN DE ARTEFACTOS
El horario definitivo de cierre para la homologación de artefactos, se publicará el
miércoles anterior a la competición junto con el horario de las pruebas y el listado de
atletas admitidos.
PREMIACIONES
Se entregarán medallas a los/as atletas de la Federación Navarra de Atletismo y de la
Federación Vasca de Atletismo clasificados/as en los 3 primeros puestos en cada una de
las pruebas absolutas programadas al concluir cada una de las pruebas programadas.
Podrán ser campeones navarros aquellos/as atletas con nacionalidad española, federados
por la Federación Navarra de Atletismo y con condición civil de navarros, es decir,
empadronados en nuestra Comunidad con al menos 2 años de antigüedad.
OTRAS NORMAS
La inscripción a esta competición implica la total aceptación de lo establecido en este
reglamento.
La FNAF se reserva la realización de cualquier cambio de esta normativa previa
publicación y difusión por los cauces oficiales.
Lo no previsto en el mismo o en el de la propia competición, será resuelto por el
Organizador de acuerdo con la Normativa vigente de la RFEA.

Horario de las pruebas:
*El horario de la competición se definirá el miércoles anterior a la prueba, adaptándolo
según número de inscripciones a cada prueba.
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*Sábado 23 de Febrero
Hora límite entrega para
Homologación artefactos
14.30
15.00
16.00

Hora comienzo
prueba
15.00
16.15
17.15

Prueba
MARTILLO MASCULINO
JABALINA FEMENINA
DISCO MASCULINO

*Domingo 24 de Febrero:
Hora límite entrega para
Homologación artefactos
10.00
10.30
11.30

Hora comienzo
prueba
10.30
11.45
13.00

Prueba
MARTILLO FEMENINO
JABALINA MASCULINA
DISCO FEMENINO

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

05 de Noviembre de 2018
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