CIRCULAR 37/2019

i

FINAL PRUEBAS COMBINADAS DE JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 2019
1 y 2 de Junio de 2019 Pamplona

La final de Pruebas Combinadas de Juegos Deportivos de Navarra se celebrará los días 1
y 2 de Junio en jornada de mañana en el Estadio Larrabide de Pamplona.
INSCRIPCIONES
Para elaborar la lista definitiva de participantes se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
-

El número máximo de participantes será de 8 por categoría Sub 14, Sub 16 y Sub 18
(Femenina y Masculina respectivamente).

-

Tendrán prioridad para participar los/as atletas que estén entre los 8 primeros/as del
Ránking de, al menos, tres de las pruebas que componen sus pruebas combinadas.

-

De existir más de ocho preinscritos/as que cumplan la condición anterior, se
efectuará una clasificación por puestos según la clasificación por ranking (1 punto al
primero, 2 puntos al segundo,…). Los/as atletas con menor puntuación serán los que
participen.

-

Todos/as los/as atletas realizarán las inscripciones por la extranet de la RFEA hasta
el martes 28 de Mayo a las 23.59hrs

-

La lista de admitidos/as se publicará antes del Jueves 30 de Mayo a las 14.00hrs
junto al horario de las pruebas.

DORSALES
Serán repartidos el día de la competición por la FNA.

PREMIACIÓN
Recibirán medalla los/as 3 mejores atletas en cada prueba del Campeonato Navarro de
Pruebas Combinadas por categoría.
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CADENCIA LISTONES
La altura de los listones será la más baja de las solicitadas por los y las atletas inicialmente,
siempre que el saltómetro y la colchoneta lo permita, subiéndose el listón de la siguiente
forma:
- Altura Mujeres y Hombres: de 3 en 3 cms
- Pértiga Hombres: de 10 en 10 cms
HORARIO Y JORNADAS
Categoría Sub 14: sábado 1 de Junio mañana.
Categoría Sub 16 y Sub 18: domingo 2 de Junio mañana
El horario de las pruebas será publicado junto al listado de atletas admitidos/as con
anterioridad a la competición en la página web de la Federación Navarra de Atletismo.

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