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CT Islas Baleares Clubes Aire Libre Temporada 2020

El próximo día 26 de septiembre está previsto celebrar el CT de IB Absoluto de Clubes Pista de
Verano si las condiciones sanitarias lo permiten.
Con la actual normativa la participación en cada jornada no puede superar los 150 atletas, motivo
por el cual tenemos que prever distintos escenarios para poder llevar a cabo el campeonato.
Por este motivo, mediante la presente circular se estipula un plazo hasta el 31 de agosto inclusive,
para que los clubes que vayan a participar se inscriban en la competición y así poder estructurar
adecuadamente las jornadas o hacer los cambios reglamentarios oportunos.
Las normas de participación son las siguientes:
-

-

La competición se realizará a un atleta por prueba.
Cada atleta podrá participar en 2 pruebas como máximo y 1 relevo; o una prueba y 2
relevos.
Los atletas de categoría sub20 y superiores pueden disputar todas las pruebas.
Los atletas de categoría sub18 pueden disputar todas las pruebas, excepto las vallas
(hombres), obstáculos (hombres y mujeres) y lanzamientos no autorizados para su
categoría (hombres).
Los atletas sub16 pueden disputar las pruebas autorizadas para su categoría y el relevo.
No pueden participar atletas sub14-sub12-sub10.
Será necesario que existan 3 equipos inscritos en cada categoría para que exista
clasificación, cada equipo deberá cubrir en la inscripción el 85% de las pruebas para
que exista clasificación del mismo.

La inscripción se hará a través del mail faib@faib.es indicando el equipo y si participa en categoría
femenina, masculina o ambas.
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Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB

Palma, 25 de Agosto de 2020.

VºBº
Biel Gili Nadal
Presidente FAIB
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