Asociación Atlética Avilesina

SOCIEDAD POLIDEPORTIVA FUNDADA EN 1932

II MEMORIAL YAGO LAMELA
PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO “YAGO LAMELA”
Sábado 25 de Junio de 2016
ORGANIZA LA ASOCIACION ATLETICA AVILESINA

El Memorial está incluido en el calendario de la Federación Asturiana de Atletismo y las pruebas serán:
-

Combinadas Benjamín F y M: carrera 50 m., salto de longitud y lanzamiento de peso (2k)
Combinadas Alevín F y M:
carrera 60 m., salto de longitud y lanzamiento de peso (2k)
Combinadas Infantil F y M:
carrera 80 m., salto de longitud y lanzamiento de jabalina (400 y 500 gr)
Combinadas Cadete F y M:
carrera 100 m., salto de longitud y lanzamiento de jabalina (500 y 600 gr)
Salto de Longitud Juvenil-Junior F y M
Salto de Longitud Absoluto F y M

En las pruebas combinadas la clasificación se hará por el cómputo de puntos de las tres pruebas. Habrá tres
intentos en saltos y lanzamientos. Las salidas se regirán por la reglamentación de las combinadas.
En las pruebas de longitud, si hay doce o menos atletas compitiendo, todos harán 6 intentos. Si hubiese más
de doce, todos realizarán 4 intentos.
La participación será por invitación según la siguiente descripción:
- Benjamín: Las 12 mejores marcas (F y M) en longitud (10 participantes y 2 reservas) de las Fases zonales
2016 de los Juegos del Principado.
- Alevín: Las 12 mejores marcas (F y M) en triatlón (10 participantes y 2 reservas) tomados de las Fases
zonales 2015- 2016 de los Juegos del Principado.
- Infantil: Las 12 mejores marcas (F y M) en longitud (10 participantes y 2 reservas) del ranking asturiano
de 2015-2016.
(* en estas categorías, todos los atletas que posean licencia deben adjuntarla en la inscripción).
- Cadete: Las 12 mejores marcas (F y M) en longitud (10 participantes y 2 reservas) del ranking asturiano
de 2015-2016 (licencia obligatoria).
- Atletas de otras Autonomías deberán acreditar las siguientes marcas 5,40 (Mujeres) y 6.30 (hombres)
en longitud en el ranking de la presente temporada (licencia federativa obligatoria).
TABLA DE BATIDA: Benjamín (2 metros) - resto de categorías (3m)
LONGITUD: En las pruebas de longitud Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete se usaran dos fosos: A (norte)
para mujeres y B (sur) para hombres
VELOCIDAD: dos series de 5/6 atletas por categoría y sexo.

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Atlética Avilesina, le informa que sus
datos personales pasarán a formar parte de un fichero mixto, cuya única finalidad es la de gestionar, y mejorar la relación establecida.
Puede ejercer los derechos que le son reconocidos en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal dirigiéndose mediante
comunicación escrita a la Asociación Atlética Avilesina
REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Nº 765, SECCIÓN SEGUNDA 17/03/2002- REGISTRO
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Las inscripciones finalizarán el miércoles 22 de junio por email en atletica@avilesina.com
Las confirmaciones serán hasta 45 minutos antes de la primera prueba.
Cualquier consulta se puede hacer en el teléfono de la Asociación Atlética Avilesina 985 56 32 58, en horario
de oficina de 18,00 a 20,30 horas.
Habrá Trofeo Conmemorativo al primer clasificado y medallas para el segundo y tercero. En la prueba de
Longitud, habrá clasificación final Juvenil, Junior y conjunta Promesa/Senior.
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