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- 26 de Septiembre: jueves 10 de septiembre 

- 10 de Octubre: jueves 24 de septiembre 

4. Al día siguiente se publicarán las pruebas que se van a desarrollar y se abrirá 
la inscripción para las mismas que se cerrará siempre el martes anterior a la 
competición a las 23:59 horas, para el miércoles publicar la lista de atletas 
admitidos, así como el horario de la competición. Hasta las 23:59 horas de ese 
miércoles se podrán hacer las reclamaciones oportunas acerca de la inscripción 
y siempre por correo electrónico. El viernes anterior a la competición se 
publicarán los listados de salida. 

5. El Área Técnica de la FAPA es la que decide las pruebas a celebrar así como 
el listado definitivo de atletas que podrán competir. 

6. Estos controles se regirán por el “PROTOCOLO DE COMPETICIONES” que se 
publicará en la web de esta Federación, una vez se reciba el visto bueno de la 
Consejería de Salud, para las competiciones en pista y que será de obligado 
cumplimiento. 

7. Se estudiará el sistema de clasificación para el Campeonato de España sub14 
por equipos, por lo que para tener una visión general del mismo, se solicita que 
antes de las 20,00 horas del miércoles 19 de agosto se comunique por correo 
electrónico a esta Federación la intención de presentar equipo y categoría. 
Aquel club que no presente su solicitud antes de esta fecha, quedará excluido 
del mismo. 

8. Debido a la situación excepcional en la que estamos causada por el Covid-19, 
el atleta que se inscriba y no participe sin causa justificada, será sancionado 
con 10€, pues podría estar quitando la plaza a otro atleta. 

 

 

 

Fdo. El Área Técnica de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias 

 

 


