SECRETARIA GENERAL
Circular 32/2022
Campeonato de España Selecciones Autonómicas sub.16 en pista 2022 – Pamplona
El 8 y 9 de octubre de 2022 se celebra en Pamplona el Campeonato de España de
selecciones autonómicas sub.16 en pista. La Dirección Técnica y los Responsables de
sector de la FAIB seleccionarán a los atletas según el ranking de cada prueba de la
temporada 2022 (fecha límite: 24/07/2022). En el caso de que algún atleta esté situado
en los primeros puestos en varias pruebas, la designación de la prueba vendrá marcada
en función de donde se puedan conseguir más puntos para el global de la puntuación
por selecciones.
Cada atleta podrá realizar una prueba y un relevo o los dos relevos. Las pruebas serán
las siguientes:
HOMBRES: 100 ml, 300 ml, 600 m, 1.000 m, 3.000 m, 5 km marcha, 100 mv (0.914), 300 mv
(0.84), 1.500 obstáculos (0.762), altura, longitud, pértiga, triple, peso (4 kg), disco (1 kg),
jabalina (600 gr), martillo (4 kg), 4x100 m y 4x300 m.
MUJERES: 100 ml, 300 ml, 600 m, 1.000 m, 3.000 m, 3 km marcha, 100 mv (0.762), 300 mv
(0.762), 1.500 obstáculos (0.762), altura, longitud, pértiga, triple, peso (3 kg), disco (800
gr), jabalina (500 gr), martillo (3 kg), 4x100 m y 4x300 m.
HORARIO PREVISTO DE LA COMPETICIÓN
▪
▪

Sábado tarde: de 16:30 hs a 20:30 hs
Domingo mañana: de 09:00 hs a 13:55 hs

PLAN VIAJE PROVISIONAL
Salida: viernes 7 de octubre al mediodía/sábado 8 de octubre a primera hora de la
mañana (a valorar en función de los horarios definitivos de la competición).
Vuelta: el domingo 9 de octubre por la tarde.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 2022.
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