CIRCULAR Nº 20/2020
A: Atletas, Entrenadores y Clubes

CONTROL DE MARCAS FIAT
Estadio Francisco Peraza (La Laguna), 23 de agosto de 2020
HORARIO
HOMBRES
5 KM Marcha (C5)*
Triple*
400 Vallas (0,91)*
400 Vallas (0,84)*
Jabalina Abs. Máster
400 m.l.

HORA
10:00
10:05
10:45
11:00
11:10
11:25
11:30
11:40

MUJERES
5 KM. Marcha (C1)*
Jabalina Abs. Máster*

400 Vallas (0,76)*

*11:45: Hora límite para que los atletas que ya han finalizado su prueba abandonen
obligatoriamente la instalación.

1000 m.l.
100 m.l.*

11:55
12:10
12:20
12:30
12:45
13:00

Triple
400 m.l.
1000 m.l.
100 m.l.*

*Prueba aplazada en el II Control. Podrán inscribirse a través de la intranet RFEA hasta el viernes 21 de agosto a las 12:00
horas. Se ruega a los atletas de 100 m.l. acceder a la instalación de 11:30 a 12:00 horas.
El plazo para solicitud de acreditación de entrenadores se cerrará a las 12:00 horas del viernes 21 de agosto de 2020.

Aforo máximo de la instalación: 113 personas.
Atletas: 82
Técnicos: 12
Jueces: 12
Organización: 7


Todos los atletas, una vez finalizada su prueba, abandonarán obligatoriamente y a la mayor
brevedad posible, la instalación.

REGLAMENTO


Debido a la situación actual NO SE REALIZARÁ CONFIRMACIÓN ALGUNA, debiendo los atletas presentarse 10 minutos antes en la línea de salida de carreras y 30 minutos antes en la
zona de concursos. Se indicará el lugar de reunión de cada prueba, para colocarse de la
forma y lugar que se les indique.



Los/as atletas de lanzamientos que deseen participar con sus artefactos deberán presentarlos en la entrada de la instalación 60 minutos antes de la prueba de Jabalina Mujeres y
90 minutos antes en la prueba de Jabalina Hombres para su homologación.



Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en el interior de la instalación por
parte de todos los atletas, delegados, jueces, técnicos…, exceptuando en la zona de calentamiento y competición.



No se permite presencia de espectadores. El evento se desarrollará a puerta cerrada.



Se realizará un Control de Acceso a la entrada de la instalación con control de temperatura,
donde se deberá identificar como atleta o técnico/delegado acreditado.



El acceso a la instalación se podrá efectuar de 9:00 a 12:00 horas.



El coste del dorsal será de tres euros y se entregarán a un delegad@ de cada club al inicio
de la competición. El delegad@ del club es la única persona que puede recoger y abonar el
coste de los dorsales.



En los concursos cada atleta tendrá una silla asignada que se dispondrá con una separación
mínima de 2 m.



En las pruebas de concurso, se tendrán 3 intentos y las ocho mejores marcas contarán con
3 intentos de mejora.



En caso de no existir voluntario para esa función, el atleta debe limpiar el artefacto tras
cada intento.



La zona de calentamiento estará delimitada en el campo de césped.



Se recomienda a todos los participantes permanecer el menor tiempo posible en la instalación, llegando a la misma con la menor antelación posible.



Todos los atletas, una vez finalizada su prueba, abandonarán obligatoriamente la instalación.

Medidas Preventivas:
Se debe respetar en todo momento la señalización de las instalaciones y cumplir las recomendaciones del personal de la misma.
Uso obligatorio de mascarillas.
Se debe hacer hincapié en el lavado de manos o uso de gel desinfectante, que se suministrará a
la entrada de las instalaciones.
Evitar cualquier contacto físico y tratar de saludar de lejos para promover distancia de seguridad.
Se ruega a los participantes estornudar o toser en la parte interior del brazo o a hacerlo usando
un pañuelo de papel.
Las botellas de agua o botellines de hidratación serán de uso individual, no se podrán compartir.

