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Secretaría

Acuerdos Junta Directiva
18.01.2018
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Aprobación Acta Anterior
Estudio y aprobación Documentación Asamblea Ordinaria
Propuestas JD
Gala FAIB

1. Aprobación Acta Anterior
Se aprueban por unanimidad el acta anterior
2. Estudio y Aprobación Documentación Asamblea Ordinaria.
Se aprueba documentación Asamblea Ordinaria
3. Propuestas JD
-

Creación de la figura de club asociado de carácter autonómico.

Con una reglamentación idéntica a la de la RFEA, en lo tocante a los plazos y con la
siguiente limitación:
Campeonatos Absolutos de Clubs de Pista – Máximo de 3 participantes de club
asociado con el club Principal en el Campeonato de Pista Verano y máximo de 2
participantes en el Campeonato de Pista de Invierno.
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Resto de campeonatos de Clubs tanto Pista como Cross y Ruta – Máximo de 1
participante de club Asociado con el club Principal.
Se aprueba la creación de la figura de club asociado de carácter autonómico.
-

Concursos en Pruebas de Control

Con el fin de evitar la espera en determinados concursos para los participantes, se
propone que en los concursos de lanzamientos y salto de longitud y triple salto; salten
en primer o segundo lugar (es indiferente el orden) los 12 mejores por ranking y a
continuación o antes el resto de participantes. En el caso de pruebas con diferentes
artefactos esos 10 mejores por ranking se dividirían por categorías. En el horario
aparecería el concurso dividido, unos a una hora y a continuación los otros.
Se aprueba concursos en Pruebas de Control
4. Gala FAIB
La gala se celebrará en el Real Club Naútico de Palma, con un precio de 30 euros. Se harán la entrega de
galadornes como todos los años.
Se aprueba.
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