Control corto – CE Atletisme Balear
Centre de tecnificació esportiva de les Illes Balears
03/06/2022 – 20:00h

Art. 1 Este control corto, incluido en el calendario de competiciones de la federación balear de
atletismo, se disputará el viernes 3 de junio de 2022 a las 19:45 horas en la pista del centre de
tecnificació esportiva de les Illes Balears bajo la organización del CE Atletisme Balear.
Art. 2 Podrán participar todos aquellos atletas que posean licencia por nacional por la RFEA o
autonómica por la FAIB. No habrá límite de participación.
Art. 3 Las inscripciones se realizarán por la intranet de la RFEA o portal del atleta hasta el
martes 31 de mayo (23.59h) publicándose el listado de inscritos y la modificación del horario
si fuera necesario el miércoles 1 de junio. Los atletas Independientes deberán inscribirse a través
del ‘Portal
Atleta’ (+ información: circular 13/2022 de la FAIB).

No se admitirán inscripciones fuera de plazo ni se modificarán los listados de inscritos
admitidos salvo error asumible por la organización
Art. 4 De cara a cubrir los gastos de organización, el precio de inscripción es de 3€ por prueba.
Para las atletas del o que entrenen con el club organizador, la inscripción será gratuita.
Art. 5 Programa de competición:
-

Categoría femenina: 600 sub16, 500 sub14, 500 sub12

Art. 6 Cupo de participación:
No habrá límite de participación. La primera serie estará limitada a las 8 mejores marcas
inscritas, el resto de las inscripciones correrían la serie 2 si fuera necesario. El club organizador
se reserva una plaza en la serie 1 de cada una de las carreras para atletas del o que entrenen
con el club.
Art. 7 Horario definitivo:
Femenino
500 sub12
500 sub14
600 sub16

Hora
19:45
19:55
20:05

Masculino
-

Art. 8 Será obligatoria la participación con el dorsal asignado para la temporada, si el mismo se
ha perdido, se enviará un mail a faib@faib.es solicitando uno nuevo.
Art. 9 Cualquier gestión que se quiera hacer con la secretaría de la competición, con el juez
árbitro o con el equipo de videofinish se realizará mediante llamada o whatsapp al siguiente
número 650422174.

