Campeonato de Asturias Máster (1ª jornada) y control
Campeonato de Asturias de Combinadas (1ª jornada)
Sábado 22 de Enero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)
14,30 60 m. lisos Combinadas sub18-sub16 (M)
Pértiga 1 (M y F) - atletas con marca igual o superior a 3,00
Triple (M) - tabla mínima 10,00 m. y otra a elección
14,35 60 m. lisos Heptathlón Abs.-sub23-sub20 (M)
14,45 60 m. lisos (M) - semifinales
15,10 60 m. lisos (F) - semifinales
15,30 Longitud Combinadas sub18-sub16 (M) - tabla 3 m.
15,35 60 m. vallas Tetrathlón sub14 (F)
15,50 60 m. vallas sub14 (F)
16,10 1.500 m. lisos (M)
16,15 Altura (F)
Longitud Heptathlón Abs.-sub23-sub20 (M) - tabla 3 m.
Peso Tetrathlón sub14 (3k) (F)
16,25 1.500 m. lisos (F)
16,40 1.000 m. lisos sub16 (M)
16,55 1.000 m. lisos sub16 (F)
17,00 Triple sub16 (F) - tabla mínima 8 m. y otra a elección
Peso Combinadas sub18 (5k)-sub16 (4k) (M)
17,10 400 m. lisos (M)
17,15 Altura (M)
17,35 400 m. lisos (F)
17,45 Peso Heptathlón Abs.-sub23 (7,260k)-sub20 (6k) (M)
17,55 300 m. lisos sub16 (M)
18,00 Triple (F) - tabla mínima 9 m. y otra a elección
18,15 Altura Combinadas sub18-sub16 (M)
18,20 300 m. lisos sub16 (F)
18,30 Peso (M) (7,260k)
19,00 Longitud Tetrathlón sub14 (F) - tabla 3 m.
19,15 Altura Heptathlón Abs.-sub23-sub20 (M)
Peso (F) (4k)
Peso sub20 (M) (6k)
19,55 60 m. lisos Tetrathlón sub14 (F)

20,00 60 m. lisos (M) - final A
60 m. lisos (M) - final B
20,10 60 m. lisos (F) - final A
60 m. lisos (F) - final B
Pértiga 1: 2,48-2,68-2,88-3,03-3,18-3,33-3,43 y de 10 en 10 cm.
Altura (F): 1,24-1,29-1,34-1,39-1,43-1,47-1,51-1,55-1,58 y de 3 en 3 cm.
Altura (M): 1,40-1,45-1,50-1,55-1,60-1,65-1,69-1,73-1,77-1,80 y de 3 en 3 cm.
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 20 por la mañana.
Los lanzamientos de Peso pueden verse modificados en los horarios y días en función de las inscripciones.
En la prueba de 60 m. lisos categoría máster, la final será durante la semifinal.
El Campeonato de Asturias Máster de Longitud se celebrará el sábado 29 en el Módulo de Gijón.
De acuerdo con lo señalado en la circular 23/2021, los atletas con licencia por otras autonomías y que no
pertenezcan a clubes asturianos, que se hayan inscrito y no hayan remitido el justificante del ingreso o
transferencia correspondiente a fasatle@fasatle.org antes del jueves a las 13:00 horas, serán borrados de la
inscripción y por lo tanto no podrán participar.
Todos los asistentes a la instalación deben de tener puesta la mascarilla, sólo se la pueden quitar los atletas en el
momento de la competición.

