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  II  CTO. ANDALUCIA LANZAMIENTO LARGOS  
DE INVIERNO JUVENIL Y JUNIOR 

 

La Federación Andaluza de Atletismo a través de la Delegación Provincial de Granada , organizará 

el día 12 de febrero de 2017 en Motril   el II Campeonato de Andalucía de  Lanzamientos Largos 
de Invierno de las categorías Juvenil y Junior. 
 
1.- Participación: 
 
 Podrán participar los atletas nacidos en 1998 Y 1999 (JUNIOR) Y 2000 Y 2001 (JUVENIL) 
      -  
2.- Programa de Pruebas de disputar  y mínimas de participación: serán válidas las marcas de la 
temporada 2015/2016 y 2016/2017, teniendo prioridad las marcas realizadas con el mismo peso 
del artefacto con el que se celebra la competición. 
: 

PRUEBAS MASCULINO FEMENINO 
MARTILLO 6 Mejores marcas 6 Mejores marcas 

DISCO 6 Mejores marcas 6 Mejores marcas 

JBALINA 6 Mejores marcas 6 Mejores marcas 

  * CADA ATLETA PODRÁ INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE 2 PRUEBAS. 
 

3.- Inscripciones: 
 
 Los clubes deberán realizar las inscripciones on-line  a través de la página web de la F.A.A. 
www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto, hasta el lunes anterior a la 
celebración de la prueba.  
  
4.- Confirmación: 
 
 Los/as atletas deberán confirmar su participación en la secretaría de competición hasta 
1 hora antes del comienzo del Campeonato. 
 
 Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella sin 
alegar una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas.  
 
5.- Documentación: 
 
 Los/as atletas deberán presentar en cámara de llamada la siguiente documentación: 
 
         - Carnet Federativo R.F.E.A. ó carnet Federativo F.A.A. (con foto) ó D.N.I. 

 
No será válida ninguna fotocopia o resguardo. 

 
6.- Acceso a la pista: 
 
 Se realizará a través de cámara de llamadas 20 MINUTOS antes del comienzo de cada 
concurso. 
 
7. Premios: 
 

     La F.A.A. como organizadora de la competición abonará la cantidad de 25,00 € en  concepto  

de  premios por participación a  los  Clubes andaluces cuyos  atletas  se  encuentren  entre  

los  4 primeros clasificados de cada prueba. 
 
8. Proyecto de horario (el horario podrá ser modificado mediante circular previa al campeonato): 
 

HOMBRES HORA MUJERES 
MARTILLO 11,00 JABALINA 

 12,30 MARTILLO 

JABALINA 13,00  

DISCO 14,00  

  15,30 DISCO 

 
9.- Lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la I.A.A.F. y R.F.E.A. 




