VI Control Nacional mínimas Campeonatos de España Pista Cubierta
Sábado 27 de Febrero de 2021 en el Palacio de Deportes (Oviedo)
MAXIMO DE ATLETAS

15,30 300 m. lisos sub16 (M)

20

Altura 1 (F) - 9ª a la 16ª inscrita

8

Longitud (M y F)

8

Peso sub18-sub16 (F) (3k) - 1ª a 8ª inscrita

8

15,55 300 m. lisos sub16 (F)

20

16,20 800 m. lisos (M)

24

16,25 Peso sub16 (M) (4k)

8

16,35 800 m. lisos (F)

24

Altura 2 (F) - 1ª a la 8ª inscrita

8

Triple (M) - tabla 9 y 11 m.

8

16,55 200 m. lisos (M)
17,20 Peso sub18 (M) (5k)

24
8

Peso sub20 (M) (6k)
17,25 200 m. lisos (F)

24

17,40 Altura 1 (M) - 9º al 16º inscrito

8

Triple 1 (F) - 9ª a la 16ª inscrita

8

18,00 1.000 m. lisos sub16 (M)

24

18,15 1.000 m. lisos sub16 (F)

24

Peso (F) (4k)

8

18,30 3.000 m. lisos (M) - excepto sub16

20

18,45 Altura 2 (M) - 1º al 8º inscrito

8

Triple 2 (F) - 1ª a la 8ª inscrita

8

19,00 3.000 m. lisos (F) - excepto sub16

20

19,10 Peso (M) (7,260k)

8

Altura 1 (F): 1,18-1,23-1,28-1,33-1,37-1,41-1,45-1,48 y de 3 en 3 cm.
Altura 2 (F): 1,36-1,41-1,46-1,51-1,55-1,59-1,62 y de 3 en 3 cm.
Altura 1 (M): 1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,44-1,48-1,52-1,56-1,59 y de 3 en 3 cm.
Altura 2 (M): 1,40-1,45-1,50-1,55-1,60-1,64-1,68-1,72-1,75 y de 3 en 3 cm.
Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.
Solo se permiten atletas desde sub16 en adelante. El plazo de inscripción finaliza el miércoles 24 a las 21:00 horas.
Se publicará el horario definitivo en función de la inscripción en cada prueba el jueves 25 por la mañana.
Los atletas solo se pueden inscribir en un máximo de dos pruebas.
No puede haber delegados de clubes que tengan 5 atletas o menos inscritos. Cuando el número sea mayor de 5, el club
deberá de acreditar mediante un escrito a la persona que vaya a ejercer de delegado.

