CIRCULAR18/2019
CAMPEONATO NAVARRO Y DE EUSKADI DE FONDO EN PISTA
La Federación Navarra de atletismo organizará el sábado 23 de marzo el Campeonato
Navarro y Euskadi absoluto de fondo en pista en el estadio Larrabide de Pamplona.
1) Podrán participar todos l@s atletas con licencia por la Federación Navarra y Vasca,
correspondiente a la temporada 2018/19, de la categoría Sub-16, Sub-18, Sub-20,
Sub-23 y Absoluto, siempre que no exista sobre el titular de la misma sanción
alguna en la fecha tope fijada para la inscripción.
2) Podrán participar las mejores marcas inscritas en la competición, teniendo en
cuenta las marcas de Pista Cubierta y al Aire Libre en la temporada 2017/2018 y
2018/2019. (EN CASO DE HABER UNA PARTICIPACIÓN TAL, QUE NO SE
PUEDA ASUMIR LA CELEBRACIÓN DE LA COMPETICIÓN, LAS DIRECCIONES
TÉCNICAS DETERMINARÁN L@S ATLETAS PARTICIPANTES).
3) La aceptación de participación de atletas de otras autonomías quedará a criterio de
la Direcciones Técnicas de la FNA y FVA, según lo permita la inscripción y el
horario de la competición
4) Las inscripciones deberán realizarse a través de la aplicación informática de
la RFEA, (intranet de licencias) y TENDRÁN QUE ESTAR INTRODUCIDAS EN
LA APLICACIÓN ANTES DE LAS 23.59 HORAS DEL MARTES ANTERIOR A LA
COMPETICIÓN (19/03/2019). NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA
DE PLAZO Y FORMA. NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA
PRUEBA.
5) Las inscripciones de atletas con Licencia Nacional fuera de Navarra y Euskadi,
deberán realizar también el pago en
https://www.rockthesport.com/es/evento/campeonato-navarro-y-de-euskadi-defondo-en-pista/inscripcion/formulario antes del martes 19 de marzo a las 23.59 hrs.
Éstos/as atletas, no podrán participar el día de la prueba si no se ha hecho
debidamente el pago. En caso de no admitir alguna de estas inscripciones, el pago
será devuelto del mismo modo.
6) El listado provisional de atletas admitidos/as en la competición aparecerá en la
página web de la FNA y FVA el miércoles anterior a la competición. Se tendrá de
plazo para reclamaciones hasta las 12.00 hrs del jueves anterior a la competición.
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De haber cambios en el listado de atletas admitidos/as, este será publicado en la
web de la FNA y FVA el jueves anterior a la competición.
7) Por norma general todas las pruebas deberán confirmarse 60 minutos antes del
comienzo de la prueba en la secretaría.
8) Todos/as los/as atletas participantes, incluidos los invitados de otras autonomías,
deberán recoger su dorsal asignado para esta competición en secretaría una hora
antes del comienzo de su prueba.
9) El paso por cámara de llamadas será obligatorio.
El horario de las pruebas y cámara de llamadas será el siguiente:
Apertura Cierre Salida
Hora
Prueba
Categoría
prueba
15.55
16.00
16.05
16.15
3.000m.
Sub 16 Femenino
16.10
16.15
16.20
16.30
3.000m.
Sub 16 Masculino
16.25
16.30
16.35
16.45
5.000m.
Sub 18-Sub 20 Mas
16.50
16.55
17.00
17.10
5.000m
Sub 18-Sub 20 Fem
17.20
17.25
17.30
17.40
Milla
Senior Femenino
17.35
17.40
17.45
17.50
Milla
Senior Masculino
17.45
17.50
17.55
18.05
10.000m
Senior Femenino
18.35
18.40
18.45
18.55
10.000m
Senior Masculino
*Este horario es provisional; se hará definitivo el miércoles 20 de marzo, una vez se
conozcan los/as atletas inscritos/as en las diferentes pruebas y categorías.
10) Se entregarán medallas a los/as atletas de la Federación Navarra y Federación de
Euskadi clasificados/as en los 3 primeros lugares en cada una de las pruebas
programadas.
Podrán ser campeones/as navarros/as aquellos/as atletas con nacionalidad
española, federados/as por la Federación Navarra y con condición civil de
navarros/as, es decir, empadronados/as en nuestra Comunidad con al menos 2
años de antigüedad.
Podrán ser campeones/as de Euskadi, aquellos/as atletas con licencia por la
Federación Vasca de Atletismo y que estén en posesión de la Nacionalidad
Española, según acuerdo de la Asamblea de la FVA del 7 de Febrero de 2009.
i

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

miércoles, 06 de marzo de 2019
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