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CIRCULAR Nº 1/2017  

 

INSCRIPCIONES PRUEBAS EN PISTA CUBIERTA Y AIRE LIBRE 

 

Las inscripciones para las pruebas de pista (cubierta y aire libre) del calendario de esta Federación 

se harán a través de la EXTRANET RFEA, por parte del club o del atleta. No se admitirán 

inscripciones realizadas de otro modo. 

 

- Clubes: como lo venían haciendo hasta el momento, para inscripciones nacionales o territoriales 

de otras Autonomías. 

 

- Atletas: tienen que registrarse en el "portal del atleta" para obtener su contraseña. Una vez 

obtenida, acceden a inscribirse en las competiciones con su usuario (dirección de correo 

electrónico) y la contraseña obtenida. Se acompaña procedimiento. 

 

Las primeras competiciones con el nuevo sistema de inscripciones son las previstas para el día 

28 de enero, Cpto. Asturias de invierno de Disco (Gijón) y Cpto. Asturias Absoluto y Promesa 

(Oviedo).   

  

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 20 de enero y se cerrarán a las 23.59 horas 

del miércoles anterior a la competición. 

 

 

Confirmaciones: el día de la competición, con el límite de 45 minutos antes de la prueba, los 

atletas inscritos deberán de confirmar su participación y facilitar el número de dorsal en Secretaría. 

Los atletas no confirmados no podrán participar. 

 

El atleta que una vez confirmado, no participe, sin causa que lo justifique, tendrá una sanción de 

10 € que deberá de abonar para poder participar en las competiciones del calendario autonómico. 

 

Se aconseja que los atletas tramiten su registro a la mayor brevedad, para poder solventar 

problemas que se puedan plantear antes del inicio del nuevo sistema de inscripciones. 
 
 
 
 
VºBº El Presidente       El Secretario 
Adelino Hidalgo Menéndez      José Carlos Fernández Pérez 
 

http://www.fasatle.org/
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