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9,45 1.000 m. lisos (F)

Longitud (M) - dos fosos

Disco (M) (800g)

10,30 80 m. vallas (F)

11,45 80 m. vallas (M)

Longitud (F) - dos fosos

Disco (F) (800g)

12,30 1.000 m. lisos (M)

13,30 Relevos 5x80 m. (M)

13,40 Relevos 5x80 m. (F)

Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.

Se publicará el horario definitivo en función de la inscripción de cada prueba el jueves 6 por la mañana.

Todos los entrenadores de l@s atletas participantes en vallas deberán colaborar en su colocación y retirada.

II Control Sub14 Aire Libre - HORARIO PROVISIONAL

Sábado 8 de Mayo de 2021 en las Pistas de Las Mestas (Gijón)

I JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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