Federació d’Atletisme de les Illes Balears
CIF: V07243819
Poliesportiu “Príncipes de España”
C/ Gremi Forners, 4. 07009, Palma de Mallorca
Tel: 971 436 854
Web: www.faib.es | Correu electrònic: faib@faib.es

Normativa Pruebas de Control – Isla de Mallorca
Julio/Agosto
Consideraciones Previas
Dada la situación en la que nos encontramos motivada por la pandemia del COVID-19, se
programarán los siguientes controles de pista en los meses de Julio y Agosto en la isla de Mallorca:
18 de Julio – Príncipes de España.
25 de Julio – Príncipes de España.
1 de Agosto – A determinar.
8 de Agosto – A determinar.
22 de Agosto – A determinar.
29 de Agosto – A determinar.
Estos controles se regirán por normas específicas, pensadas para prevenir en la medida de lo posible
los hipotéticos contagios que se pudiesen producir, siendo el objetivo primordial preservar la salud
de las personas que participen en las pruebas. Las medidas adoptadas se basarán en las
recomendaciones y normativas de los organismos competentes en el ámbito sanitario y deportivo.
Será de obligado cumplimiento el protocolo de competición aprobado por la Junta Directiva de la
FAIB para cada competición.
En las competiciones que se celebren en Príncipes de España, no podrá asistir público debido a la
normativa de la instalación.
Dicho protocolo se publicará el lunes anterior a cada competición.
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la Extranet RFEA. En los plazos que abajo se indica. Junto
con la inscripción en la extranet, el atleta deberá rellenar el “consentimiento informado”
implementado en la página web, aceptando las condiciones de participación. No se admitirá la
participación sino se rellena dicho consentimiento.
Prueba
18/07/2020
25/07/2020

Fin Inscripciones
13/07/2020
20/07/2020

Listado Provisional
14/07/2020
21/07/2020
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Listado Definitivo
15/07/2020
22/07/2020
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Normativa Pruebas de Control – Isla de Mallorca
Julio/Agosto
01/08/2020
27/07/2020
28/07/2020
29/07/2020
08/08/2020
03/08/2020
04/08/2020
05/08/2020
22/08/2020
17/08/2020
18/08/2020
19/08/2020
29/08/2020
24/08/2020
25/08/2020
26/08/2020
Todo atleta que aparezca en el listado definitivo y posteriormente no participe en la competición
sin presentar justificante médico o causa de fuerza mayor justificada no podrá participar en el
siguiente control.
Todo aquel atleta que no cumpla lo establecido en el protocolo de actuación podrá ser
sancionado con la prohibición de participación en el siguiente control.
Participación
En cada control podrán participar un máximo de 150 atletas.
En caso de que el número de inscripciones sea superior, se discriminará a las peores marcas en
función de las tablas WA.
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.
Normas técnicas
Aparecerán descritas en el reglamento particular de cada control. Las pruebas por norma general
se disputarán en horario de tarde de 19:00 a 21:00.
Petición de pruebas
Excepto en el primer control que las pruebas las marcará únicamente la FAIB, en los siguientes
controles los clubes podrán solicitar pruebas en las siguientes fechas, enviando mail a faib@faib.es
Prueba
25/07/2020
01/08/2020
08/08/2020

Límite Solicitud de Prueba
15/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
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Julio/Agosto
22/08/2020
29/08/2020

12/08/2020
19/08/2020
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