
9,30 Longitud 1 (F) - 19ª a 28ª inscrita - módulo

Disco sub20 (M) (1,750k)

Disco sub16 (M) (1k)

10,30 Longitud 1 (M) - 9º a 18º inscrito - módulo

Disco sub16 (F) (800g)

11,30 Longitud 2 (F) - 9ª a 18ª inscrita - módulo

Disco (F) (1k)

12,30 Longitud 2 (M) - 1º a 8º inscrito - módulo

Disco (M) (2k)

12,45 3.000 m. lisos (F) - desde sub14 incluido

13,00 800 m. lisos (M)

13,10 60 m. lisos (F) - desde sub14 incluido

13,25 60 m. lisos (M) - desde sub14 incluido

13,30 Longitud 3 (F) - 1ª a 8ª inscrita - módulo

Disco sub18 (M) (1,5k)

Disco sub14 (F) (800g)

13,40 1.500 m. lisos (F)

cada uno por orden del juez de la prueba. El resto de horarios serán en función de la inscripción.

La prueba de Longitud es también Campeonato de Asturias Máster. Si hubiesen inscritos más de 18 

atletas masculinos y 28 femeninos, se habilitará el pasillo de longitud exterior.

Campeonato de Asturias de Invierno de Disco y Control

Sábado 29 de Enero de 2022 en las Pistas de Las Mestas (Gijón)

Los horarios de los lanzamientos serán orientativos, si se retrasa alguno de ellos, el siguiente no

comenzará hasta que no hayan calentado los atletas participantes tras efectuar 2 lanzamientos

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.

La prueba de Disco sub14 (M) se celebrará en el control de Lanzamientos Largos del 6 de Febrero.

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.

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 27 por la mañana.


