
INSCR. SERIES/MEJORA
15,40 Altura (M) 7 -

Triple sub18 y control sub16 (F) 7 7
Peso sub18 (M) (5k) 5 5

15,50 200 m. lisos sub20 (F) - semifinales 6 2
16,00 200 m. lisos sub20 (M) - semifinales 5 2
16,05 200 m. lisos sub18 (F) - semifinales 16 4
16,20 200 m. lisos sub18 (M) - semifinales 11 3
16,45 Longitud sub18 y control sub16 (M) 10 8 sub18

Peso control sub16 (F) (3k) 9 8
16,35 3.000 m. lisos (M) 16 2
17,05 1.000 m. lisos control sub16 (F) 19 2
17,10 Altura (F) 12 -
17,15 1.000 m. lisos control sub16 (M) 16 2
17,25 800 m. lisos sub18, sub20 y control (F) 16 2
17,35 800 m. lisos sub18, sub20 y control (M) 37 5
17,50 Longitud sub20 y control (M) 4 4

Peso sub20 y control (F) (4k) 3 3
Peso sub18 (F) (3k) 4 4

17,55 200 m. lisos control (F) 2 1
18,00 200 m. lisos control (M) 4 1
18,05 200 m. lisos sub20 (F) - final 4 1
18,10 200 m. lisos sub20 (M) - final 4 1
18,15 200 m. lisos sub18 (F) - final 4 1
18,20 200 m. lisos sub18 (M) - final 4 1
18,35 60 m. vallas sub18 -semifinal- y control sub16 (F) 22 3
18,50 60 m. vallas sub20 -semifinal- y control (F) 4 1
18,55 60 m. vallas control sub16 (M) 2 1

Triple sub20 y control (F) 6 6
19,00 60 m. vallas sub18 (M) - semifinal 6

60 m. vallas sub20 (M) - semifinal 1
19,15 300 m. lisos control sub16 (F) 30 8
19,40 300 m. lisos control sub16 (M) 16 4
19,55 60 m. vallas sub18 (M) - final 6

60 m. vallas sub20 (M) - final 1
20,05 60 m. vallas sub20 - final 4 1
20,10 60 m. vallas sub18 - final 8 1

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

Altura Masculina: 1,38-1,43-1,48-1,53-1,58-1,63-1,67-1,71-1,75-1,79-1,83-1,86 y de 3 en 3 cm.
Altura Femenina: 1,21-1,26-1,31-1,36-1,41-1,46-1,50-1,54-1,57 y de 3 en 3 cm.
En las pruebas de Triple las tablas mínimas serán a 8 m. y habrá otra a elección. Longitud tabla a 3m.
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lisos sub20 masculino y del 400 m. lisos sub18 femenino, que lo harán con los de su categoría.

En los controles de Longitud sub16 se exigen marcas hechas en la presente temporada para participar de 4,30 (F) y 4,85 (M)

En las pruebas de 200 m. lisos sub18 y sub20, se realizarán semifinales y finales en todas las categorías.
En las pruebas de 60 m. vallas sub20 masculina y femenina y sub18 masculina, todos los participantes harán semifinales y

la final de 8 con las mejores marcas tanto de la categoría sub16 como sub18 con licencia no asturiana.
Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.

Las pruebas de Altura y 3.000 m. lisos tanto masculina como femenina y el Triple masculino se juntan en una sola.
Los atletas sub18 y sub20 de otras comunidades en las pruebas de velocidad correrán en el control, a excepción del 60 m.

finales. En el 60 m. vallas sub18-sub16 se clasifican para la final las atletas sub18 con licencia por Asturias, completándose


