
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)

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)



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

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.

En la prueba de 60 m. lisos categoría máster, la final será durante la semifinal.

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.

Pértiga 1: 2,48-2,68-2,88-3,03-3,18-3,33-3,43 y de 10 en 10 cm.

El Campeonato de Asturias Máster de Longitud se celebrará el sábado 29 en el Módulo de Gijón.

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.

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.

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.



9,30 60 m. lisos Pentathlón sub14 (M)

Pértiga 2 (M y F) - atletas con marca igual o inferior a 2,99

9,45 60 m. vallas Pentathlón sub18-sub16 (F)

60 m. vallas sub18-sub16 (F)

10,00 60 m. vallas Pentathlón (F)

60 m. vallas (F)

10,10 60 m. vallas Hexathlón sub16 (M)

60 m. vallas sub16 (M)

10,15 Longitud Pentathlón sub14 (M) - tabla 3 m.

10,20 60 m. vallas Heptahlón sub18 (M)

60 m. vallas sub18 (M)

10,25 60 m. vallas Hepathlón sub20 (M)

60 m. vallas sub20 (M)

10,30 60 m. vallas Hepathlón Abs.-sub23 (M)

60 m. vallas (M)

10,45 600 m. lisos sub16 (M)

10,55 600 m. lisos sub16 (F)

11,00 Altura Pentathlón Abs.-sub23-sub20-sub18 (F)

Peso sub18-sub16 (F) (3k)

11,10 1.000 m. lisos Hexathlón sub16 (M)

11,15 Pértiga Hepathlón Abs.-sub23-sub20-sub18 (M)

11,20 3.000 m. lisos (M)

11,45 Peso Pentathlón sub14 (3k) (M)

11,50 3.000 m. lisos (F)

12,00 Altura Pentathlón sub16 (F)

12,20 200 m. lisos (M)

Peso Pentathlón Abs.-sub23-sub20 (4k)-sub18 (3k) (F)

12,50 200 m. lisos (F)

12,55 Peso Pentathlón sub16 (3k) (F)

13,00 Altura Pentathlón sub14 (M)

Longitud Pentathlón Abs.-sub23-sub20-sub18 (F) - tabla 3 m.

13,20 1.000 m. lisos Hepathlón Abs.-sub23-sub20-sub18 (M)

13,30 800 m. lisos (M)

Peso sub18 (5k) (M)

Peso sub16 (4k) (M)

13,45 800 m. lisos (F)

Longitud Pentathlón sub16 (F) - tabla 3 m.

Campeonato de Asturias Máster (2ª jornada) y control
Campeonato de Asturias de Combinadas (2ª jornada)

Domingo 23 de Enero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)



14,00 800 m. lisos Pentathlón Abs.-sub23-sub20-sub18 (F)

14,10 60 m. vallas Pentathlón sub14 (M)

60 m. vallas sub14 (M)

14,20 600 m. lisos Pentathlón sub16 (F)

Los lanzamientos de Peso pueden verse modificados en los horarios y días en función de las inscripciones.

Pértiga 2: 1,98-2,08-2,18-2,28-2,38-2,48-2,53 y de 5 en 5 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.

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.



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)

13,30 Longitud 3 (F) - 1ª a 8ª inscrita - módulo
Disco sub18 (M) (1,5k)

Disco sub14 (F) (800g)

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

la potestad de programar las pruebas oportunas en función de los motivos argumentados.
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

Se programarán carreras de control a petición debiendo de solicitarse por email a la Federación
Asturiana antes de las 13,00 horas del viernes 21 de enero. El Área Técnica de la FAPA se reserva

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,
aunque el sábado 22 de enero se publicará un horario provisional con las pruebas programadas.



9,30 Disco sub14 (M) (800g) - Cto. Asturias

10,30 Disco (F) (1k)

11,30 Disco (M) (2k)

12,30 Martillo (M) (7,260k)

Martillo (F) (4K)

13,30 Jabalina (M) (800g)

Jabalina (F) (600g)

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.

Control de Lanzamientos Largos

Sábado 5 de Febrero de 2022 en las Pistas de Las Mestas (Gijón)

motivos de la misma, que tienen que estar debidamente justificados. El Área Técnica decidirá si procede o
no a programar la citada prueba.

Se publicará el jueves 3 por la mañana la relación de atletas admitidos, así como el horario de competición.

Se programarán lanzamientos de disco, martillo y jabalina, solo para la categoría absoluta, tanto en 
categoría femenina como masculina. Para programar un lanzamiento de categoría menor, se debe enviar por
correo a fasatle@fasatle.org la solicitud, antes de las 13,00 horas del martes 1 de febrero, exponiendo los



16,00 60 m. vallas (F)
Pértiga (F)
Longitud (M) - tabla 3 m.

16,10 60 m. vallas (M)
16,20 60 m. lisos (F)
16,45 60 m. lisos (M)
17,05 Pértiga (M)

Longitud (F) - tabla 3 m.
17,20 800 m. lisos (F)
17,30 800 m. lisos (M)
17,40 600 m. lisos sub16 (F) - control
17,50 600 m. lisos sub16 (M) - control
18,00 400 m. lisos (F)

Peso (M) (7,260k)
18,10 400 m. lisos (M)

Altura (F)
Triple (M) - tabla mínima 10 m. y otra a elección

18,25 1.500 m. lisos (F)
18,40 1.500 m. lisos (M)
18,55 200 m. lisos (F)
19,00 Peso (F) (4k)
19,15 200 m. lisos (M)

Altura (M)
Triple (F) - tabla mínima 8 m. y otra a elección

19,35 3.000 m. lisos (F)
20,00 3.000 m. lisos (M)
20,30 Relevos 4x1 vuelta (F)
20,40 Relevos 4x1 vuelta (M)

Pértiga Femenina: 2,55-2,70-2,85-2,95-3,05-3,10 y de 5 en 5 cm.

Campeonato de Asturias Absoluto de Clubes y Control

Sábado 5 de Febrero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

La reglamentación en cuanto a participación de atletas sub16, sub18 y sub20 es la establecida por la R.F.E.A. para las

hacer el relevo. Los atletas sub14 están autorizados a competir en sus pruebas de P.C.: 60 m. lisos-Altura-Pértiga-Longitud.
Todos los equipos en cada categoría a la hora de participar deben cubrir como mínimo 6 de las 12 pruebas individuales

(la competición es a 1 atleta por prueba) más el relevo que es obligatorio. Puntuación por puestos.

competiciones de clubes. Cada atleta a partir de sub18 pueden hacer 1 prueba individual+relevo. Los/as atletas sub16 pueden

un total, junto al de equipos, de 6 series en 60 y 200 m., 5 series en 400 m., 3 series en 800 m. y 2 en 1.500 y 3000 m.

Se permite la participación de atletas fuera de competición, no pudiendo entrar en mejora si hay más de 8 atletas de clubes.
En los concursos de control podrán participar l@s 6 mejores atlet@s inscritos. En carreras, se admitirán atletas en control hasta

Atletas de clubes asociados: 6 participaciones. El horario definitivo se publicará el jueves 3 de Febrero.

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

Los listones siempre se situarán en la altura más baja solicitada, subiendo de 10 en 10 cm. en Altura
y de 20 en 20 cm. en Pértiga (los de clubes, los de control empiezan en altura indicada), hasta las siguientes alturas:
Altura Masculina: 1,55-1,60-1,65-1,69-1,73-1,77-1,80 y de 3 en 3 cms.
Altura Femenina: 1,37-1,42-1,46-1,50-1,53-1,56-1,58 y de 2 en 2 cms.
Pértiga Masculina: 3,10-3,30-3,50-3,70-3,90-4,10-4,25-4,35 y de 10 en 10 cm.



16,15 60 m. vallas sub16-sub18 (F) - control

Triple (F) - tabla mínima 9,00 m. y otra a elección

16,25 60 m. vallas (F) - semifinales

16,30 60 m. vallas sub16 (M) - control

Pértiga 1 (M y F) - atletas con marca igual o superior a 3,00

16,40 60 m. vallas (M) - semifinales

16,55 60 m. lisos (F) - semifinales

17,20 60 m. lisos (M) - semifinales

17,30 Longitud 1 (M) - 1º a 8º inscrito - tabla 3 m.

17,45 1.000 m. lisos (F) - control sub14 y sub16

17,50 1.000 m. lisos (M) - control sub14 y sub16

18,00 400 m. lisos (F)

Pértiga 2 (M y F) - atletas con marca igual o inferior a 2,99

18,10 400 m. lisos (M)

18,20 300 m. lisos sub16 (F) - control

18,30 Longitud 2 (M) - 9º a 18º inscrito - tabla 3 m.

18,35 300 m. lisos sub16 (M) - control

18,45 1.500 m. lisos (F)

18,55 1.500 m. lisos (M)

19,10 60 m. vallas (M) - final

19,15 60 m. vallas sub20 (M) - control

19,20 60 m. vallas sub18 (M) - control

19,30 60 m. vallas (F) - final

Longitud 3 (M) - 19º a 28º inscrito - tabla 3 m.

19,40 60 m. lisos (M) - final B

19,45 60 m. lisos (M) - final A (8 mejores tiempos)

19,50 60 m. lisos (F) - final B

19,55 60 m. lisos (F) - final A (8 mejores tiempos)

Pértiga 2: 1,90-2,10-2,25-2,40-2,50-2,60-2,70-2,75 y de 5 en 5 cm.

Se publicará el horario definitivo el jueves 10 de Febrero.

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

los 3 primeros sub23 de cada prueba, independientemente de si también consiguen medalla en el Absoluto.
En la prueba de 60 m. lisos categoría sub23, la final será durante la semifinal.

Campeonato de Asturias Absoluto y Sub23 (1ª jornada)
Sábado 12 de Febrero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

En las pruebas de 60 m. lisos y 60 m. vallas, habrá semif. y final independientemente del número de participantes.
Se disputarán las pruebas del Cto. de Asturias sub23 a la vez que las del Absoluto, entregándose medallas a

En la prueba de Longitud, sólo participarán las 28 mejores marcas acreditadas.

Pértiga 1: 2,55-2,75-2,90-3,05-3,15 y de 10 en 10 cm.



10,15 2.000 m. lisos sub14 (F) - control
Longitud 1 (F) - 19ª a 28ª inscrito
Peso sub16 (M) (4k) - control
Peso sub18 (M) (5k) - control

10,30 2.000 m. lisos sub14 (M) - control
10,45 200 m. lisos (F) - semifinales
11,00 Altura (M)
11,15 200 m. lisos (M) - semifinales

Longitud 2 (F) - 1ª a 8ª inscrito
Peso sub16-sub18 (F) (3k) - control

11,40 3.000 m. lisos (F)
12,10 3.000 m. lisos (M)
12,15 Triple (M) - tabla mínima 10 m. y otra a elección

Peso (M) (7,260k)
12,30 Altura (F)
12,40 200 m. lisos (F) - final B
12,45 200 m. lisos (F) - final A
12,50 200 m. lisos (M) - final B
12,55 200 m. lisos (M) - final A
13,00 600 m. lisos sub16 (F) - control
13,10 600 m. lisos sub16 (M) - control
13,15 Longitud 3 (F) - 9ª a 18ª inscrito

Peso (F) (4k)
Peso sub20 (M) (6k) - control

13,20 800 m. lisos (F)
13,30 800 m. lisos (M)
13,40 500 m. lisos sub14 (F) - control
13,50 500 m. lisos sub14 (M) - control

Campeonato de Asturias Absoluto y Sub23 (2ª jornada)
Domingo 13 de Febrero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Altura Femenina: 1,26-1,31-1,36-1,41-1,45-1,49-1,53-1,57-1,60 y de 3 en 3 cm.
Altura Masculina: 1,59-1,64-1,69-1,74-1,79-1,83-1,87-1,91-1,94 y de 3 en 3 cm.
En la prueba de 200 m. lisos categoría sub23, la final será durante la semifinal.
Se disputarán las pruebas del Cto. de Asturias sub23 a la vez que las del Absoluto, entregándose medallas a

Se publicará el horario definitivo el jueves 10 de Febrero.

final B: calle 2 - 6ª marca; calle 3 - 3ª marca; calle 4 - 4ª marca

los 3 primeros promesas de cada prueba, independientemente de si también consiguen medalla en el Absoluto.

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

En la prueba de 200 m. lisos final A: calle 2 - 5ª marca; calle 3 - 1ª marca; calle 4 - 2ª marca

En la prueba de Longitud, sólo participarán las 28 mejores marcas acreditadas.



15,40 Altura sub20 y control (M)
Triple sub18 y control sub16 (F)
Peso sub18 (M) (5k)

15,50 200 m. lisos sub20 (F) - semifinales
16,00 200 m. lisos sub20 (M) - semifinales
16,10 200 m. lisos sub18 (F) - semifinales
16,20 200 m. lisos sub18 (M) - semifinales
16,35 3.000 m. lisos sub18, sub20 y control (F)
16,45 Altura sub20 y control (F)

Longitud sub18 y control sub16 (M) (*máximo 14 atletas en total)
Peso sub18 y control sub16 (F) (3k)

16,50 3.000 m. lisos sub18, sub20 y control (M)
17,05 600 m. lisos control sub16 (F)
17,15 600 m. lisos control sub16 (M)
17,25 800 m. lisos sub18, sub20 y control (F)
17,35 800 m. lisos sub18, sub20 y control (M)
17,45 200 m. lisos control (F)
17,50 Altura sub18 y control sub16 (M)

Longitud sub20 y control (M)
Peso sub20 y control (F) (4k)

18,00 200 m. lisos control (M)
18,15 200 m. lisos sub20 (F) - final
18,20 200 m. lisos sub20 (M) - final
18,25 200 m. lisos sub18 (F) - final
18,30 200 m. lisos sub18 (M) - final
18,40 60 m. vallas sub18 y control sub16 (F)
18,50 60 m. vallas sub20 y control (F)
18,55 60 m. vallas control sub16 (M)

Triple sub20 y control (F)
19,05 60 m. vallas sub18 (M)
19,10 60 m. vallas sub20 (M)
19,15 60 m. vallas control (M)
19,25 300 m. lisos control sub16 (F)
19,40 300 m. lisos control sub16 (M)

inscribir en el control en el plazo que hay para el mismo.
Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.
En la prueba de 3.000 m. lisos control NO pueden participar los atletas sub16 que tendrán su control al día siguiente.

Si algún atleta sub18 o sub20 que participe en 60 m. vallas, quiere que haya semifinal y final, debe comunicarlo a la
Federación antes de las 13,00 horas del miércoles 23. El jueves 24 se publicará el horario definitivo.

Campeonato de Asturias Sub18 y Sub20 (1ª jornada) y Control
Sábado 26 de Febrero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Altura sub20 Masculina y control: 1,59-1,64-1,69-1,74-1,78-1,82-1,86-1,89 y de 3 en 3 cm.
Altura Femenina: 1,30-1,35-1,40-1,45-1,49-1,53-1,56 y de 3 en 3 cm.
Altura sub18 y control sub16 Masculina: 1,40-1,45-1,50-1,54-1,58-1,62-1,66-1,69 y de 3 en 3 cm.

En las pruebas de 200 m. lisos sub18 y sub20, si no hubiera participantes para realizar las semifinales, la final se
En las pruebas de Triple las tablas mínimas serán a 8 m. y habrá otra a elección. Longitud tabla a 3m.

celebraría en el horario de la semifinal, pudiendo estos/as atletas participar en el control posterior. Para ello se debería

Los atletas sub14 solo pueden participar en su control de 60 m. lisos y en el de Pértiga.



10,15 60 m. lisos sub20 (M) - semifinal

Pértiga 1 (M y F) - atletas con marca igual o inferior a 2,99

Longitud sub18 y control sub16 (F) (*máximo 14 atletas en total)

10,25 60 m. lisos sub20 (F) - semifinal

10,35 60 m. lisos sub18 (M) - semifinal

10,50 60 m. lisos sub18 (F) - semifinal

11,05 60 m. lisos sub14 (M) - control

11,15 Longitud sub20 y control (F)

11,20 60 m. lisos sub14 (F) - control

11,35 1.500 m. lisos sub18, sub20 y control (M)

11,45 1.500 m. lisos sub18, sub20 y control (F)

Altura sub18 y control sub16 (F)

Peso sub20 (M) (6k)

Peso control sub16 (M) (4k)

11,55 400 m. lisos sub18 (M)

12,05 400 m. lisos sub20 y control (M)

12,15 400 m. lisos sub18 (F)

Triple sub20 y control (M)

12,25 400 m. lisos sub20 y control (F)

12,30 Peso control (M) (7,260k)

12,35 3.000 m. lisos control sub16 (M)

12,45 Pértiga 2 (M y F) - atletas con marca igual o superior a 3,00

12,50 3.000 m. lisos control sub16 (F)

13,15 Triple sub18 y control sub16 (M)

13,10 60 m. lisos control (F)

13,25 60 m. lisos control (M)

13,40 60 m. lisos sub20 (M) - final

13,45 60 m. lisos sub20 (F) - final

13,50 60 m. lisos sub18 (F) - final

13,55 60 m. lisos sub18 (M) - final

Campeonato de Asturias Sub18 y Sub20 (2ª jornada) y Control
Domingo 27 de Febrero de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Pértiga 1 (M y F): 1,91-2,06-2,21-2,31-2,41-2,51-2,61-2,66 y de 5 en 5 cm.
Altura sub18 y control sub16: 1,23-1,28-1,33-1,38-1,43-1,47-1,51-1,54 y de 10 en 10 cm.
Pértiga 2 (M y F): 2,51-2,71-2,91-3,06-3,21-3,31 y de 10 en 10 cm.

En las pruebas de 60 m. lisos sub18 y sub20, si no hubiera participantes para realizar las semifinales, la final se
En las pruebas de Triple las tablas mínimas serán a 9 m. y habrá otra a elección. Longitud tabla a 3 m.

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

celebraría en el horario de la semifinal, pudiendo estos/as atletas participar en el control posterior. Para ello se deber

Los atletas sub14 solo pueden participar en su control de 60 m. lisos y en el de Pértiga.

inscribir en el control en el plazo que hay para el mismo. El jueves 24 se publicará el horario definitivo.
En los controles de Longitud sub16 se exigen marcas hechas en la presente temporada para participar de 4,30 (F) y 4,85 (M).



15,00 60 m. vallas sub16 (M) - semifinales
15,10 60 m. vallas sub16 (F) - semifinales

Triple sub16 y control sub20 (M) - tabla mínima 9 m. y otra a elección 
15,20 60 m. vallas sub14 (F) - semifinales
15,30 60 m. vallas sub14 (M) - semifinales
15,45 1.500 m. lisos control (M)
15,55 1.500 m. lisos control (F)

Altura sub16 y control sub20 (F)
Peso sub14 (F) (3k)

16,05 300 m. lisos sub16 (M) - semifinales
16,15 Longitud sub14 (M) - tabla 3 m.
16,20 300 m. lisos sub16 (F) - semifinales
16,40 1.000 m. lisos sub14 (M)
16,55 1.000 m. lisos sub14 (F)
17,00 Peso control (F) (4k)

Peso control sub18 (F) (3k)
17,05 Altura sub16 y control sub20 (M)
17,10 1.000 m. lisos sub16 (M)
17,20 1.000 m. lisos sub16 (F)
17,30 2 kms. Marcha sub14 (M y F)

Triple sub16 y control sub20(F) - tabla mínima 8 m. y otra a elección
17,50 3 kms. Marcha sub16 (M y F)
18,05 Peso sub14 (M) (3k)
18,15 400 m. lisos control (M)

Pértiga sub14 (M y F)
18,25 400 m. lisos control (F)
18,35 300 m. lisos sub16 (M) - final B
18,40 300 m. lisos sub16 (M) - final A
18,45 300 m. lisos sub16 (F) - final B

Longitud sub14 (F) - tabla 3 m.
18,50 300 m. lisos sub16 (F) - final A
19,00 60 m. lisos control (M)
19,10 60 m. lisos control (F)
19,25 60 m. vallas sub14 (M) - final
19,30 60 m. vallas sub14 (F) - final
19,40 60 m. vallas sub16 (F) - final
19,45 60 m. vallas sub16 (M) - final

El jueves 3 de marzo se publicarán los horaros definitivos.

Altura Femenina: 1,24-1,28-1,32-1,36-1,40-1,44-1,48-1,52-1,56-1,59-1,62 y de 2 en 2 cm.

Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.
En las pruebas de 60 m. vallas sub14 y sub16, habrá semif. y final independientemente del número de participante

Campeonato de Asturias Sub14 y Sub16 y control (1ª jornada)
Sábado 5 de Marzo de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Pértiga sub14 y sub16: 1,97-2,12-2,22-2,32-2,42-2,47 y de 10 en 10 cm.
Altura Masculina: 1,33-1,38-1,43-1,48-1,53-1,57-1,61-1,65-1,69-1,72 y de 3 en 3 cm.



10,00 60 m. lisos sub14 (M) - semifinales

Longitud sub16 y control sub20 (F) - tabla 3 m.

10,20 60 m. lisos sub14 (F) - semifinales

10,40 60 m. lisos sub16 (M) - semifinales

10,55 60 m. lisos sub16 (F) - semifinales

11,15 500 m. lisos sub14 (M)

Triple sub14 (F) - tabla mínima 7 m. y otra a elección

11,30 2.000 m. lisos sub14 (F)

Altura sub14 (M)

Peso control (M) (7,260k)

Peso control sub20 (M) (6k)

Peso control sub18 (M) (5k)

11,45 800 m. lisos control (F)

11,50 800 m. lisos control (M)

12,00 600 m. lisos sub16 (F)

12,10 600 m. lisos sub16 (M)

12,15 Longitud sub16 y control sub20 (M) - tabla 3 m.

Peso sub16 (F) (3k)

12,20 3.000 m. lisos sub16 y control (F)

12,30 Altura sub14 (F)

12,35 3.000 m. lisos sub16 y control (M)

12,50 2.000 m. lisos sub14 (M)

13,00 Peso sub16 (M) (4k)

13,10 500 m. lisos sub14 (F)

13,15 Triple sub14 (M) - tabla mínima 7 m. y otra a elección

13,25 200 m. lisos control (F)

13,30 Pértiga sub16 y control (M y F)

13,35 200 m. lisos control (M)

13,45 60 m. lisos sub16 (F) - final

13,50 60 m. lisos sub16 (M) - final

13,55 60 m. lisos sub14 (F) - final

14,00 60 m. lisos sub14 (M) - final

El jueves 3 de marzo se publicarán los horaros definitivos.

Pértiga sub16 y control sub20: 1,97-2,12-2,27-2,42-2,52-2,62-2,72-2,77 y de 5 en 5 cm.

En la prueba de Peso de control, entran en mejora los 3 primeros de cada categoría.

Campeonato de Asturias Sub14 y Sub16 y control (2ª jornada)

Domingo 6 de Marzo de 2022 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Altura sub14 Femenina: 1,09-1,14-1,19-1,24-1,28-1,32-1,35 y de 3 en 3 cm.
Altura sub14 Masculina: 1,09-1,14-1,19-1,24-1,29-1,33-1,37-1,41-1,44 y de 3 en 3 cm.

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