
CAMPEONATO DE ASTURIAS ABSOLUTO DE CLUBES Y CONTROL 

- se ha modificado el horario, el cual se adjunta al objeto de dejar más 
tiempo para realizar las series de 60 m. lisos. 

- en las pruebas de control, los atletas infantiles solo están autorizados a 
hacer la prueba de 60 m. lisos, no pudiendo inscribirse en los concursos. 

- los dorsales de los atletas será el facilitado para esta temporada, 
independientemente de si hacen el Campeonato de Asturias o el control, 
que es el que se les ha asignado en la licencia. El que no tenga porque 
no hubiera competido a lo largo de la temporada, se le facilitará en la 
secretaría de la competición. 
Para el Campeonato de Clubes se les facilitará otro dorsal que pone 
“CLUBES” para diferenciar en caso de que la carrera y concursos sea 
conjunta con los atletas del control. 
Es obligatorio llevar imperdibles. 

- se modifica la cadencia de la alturas. El listón empezará en la altura más 
baja solicitada, subiendo de 10 en 10 cm. los atletas de clubes (los de 
control empezarán en la primera altura indicada a continuación), hasta: 
MASCULINA: 1,55-1,60-1,65-1,69-1,73-1,77-1,80 y de 3 en 3 cms. 
FEMENINA: 1,32-1,37-1,42-1,46-1,50-1,53-1,56-1,58 y de 2 en 2 cms. 
 
 

TORNEO INTERESCUELAS 

- se utilizarán las tarjetas de las pruebas de escolares. Se ruega que los 
atletas infantiles (SUB14) utilicen los dorsales entregados a lo largo de la 
temporada y para los que no hayan competido, pidan en secretaría 
dorsal, el cual SERÁ EL QUE UTLICEN DURANTE TODA LA 
TEMPORADA TANTO INDOOR COMO AL AIRE LIBRE. 

- se hará un seguro para todos aquellos atletas alevines (SUB12) e 
infantiles (SUB14) que no tengan licencia federativa. 

- la hora de entrega de las tarjetas en la secretaría de la competición es 
hasta 45 minutos antes del inicio de la prueba en la que se vaya a 
competir. 
 


