CTOS. DE ANDALUCÍA INDIVIDUALES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL SUB12 DE AIRE LIBRE
TEMPORADA 2020
La Federación Andaluza de Atletismo, organizará el día “ver calendario F.A.A.”, los Campeonatos de
la categoría Sub12 de aire libre.

1.- Podrán participar los/as atletas de la categoría SUB12.

2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes, tanto masculinas como femeninas:

TRIATLONES

A
B
C
D
E

PRUEBAS
60m – 60v - peso

Nº participantes
16 mejores marcas

1000m – longitud- jabalina

16 mejores marcas

60v – altura - longitud

16 mejores marcas

60m – peso – disco

16 mejores marcas

2000 marcha – 60m - jabalina

16 mejores marcas

3.- Participación e Inscripción:
3.1. Cada atleta solo podrá INSCRIBIRSE EN UN MAXIMO DE 2 TRIATLONES, pudiendo

PARTICIPAR EN LA FINAL únicamente en 1 de ellos.
3.2. Las marcas de cada una de las 3 pruebas que se pongan en la inscripción, pueden
haber sido hechas el mismo día o días diferentes. Todas las marcas deberán haber sido
realizadas en pruebas oficiales.
3.3. El atleta deberá ser inscrito individualmente en cada una de las pruebas del Triatlón
en el que desea participar, en el campo dorsal deberá indicar a que triatlón o triatlones se
ha inscrito.
3.4. La F.A.A. una vez cerrado el plazo de inscripción y puntuado los triatlones, publicará
un listado con los atletas clasificados. En caso de que 1 atleta se haya clasificado en 2
triatlones tendrá un plazo de 48 horas para renunciar por escrito al correo electrónico
areatecnica@atletismofaa.es indicando en cual No va a participar. En caso de que no
efectúe la renuncia en el plazo establecido la F.A.A. se reserva del derecho de borrarlo de
uno de ellos.
4.-Plazo de cierre de las Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones a través de la extranet de la RFEA y el pago
on-line a través de la página web de la F.A.A. www.atletismofaa.es el plazo limite para realizar
ambas gestiones es:

ANTES DE LAS ES 23:59 h. DEL DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
EN CASO DE QUE UN ATLETA NO SEA ADMITIDO SE LE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA
INSCRIPCIÓN EN LA SEMANA POSTERIOR A LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO.
5- Confirmaciones:
Los/as atletas deberán confirmar su participación ON-LINE EL DÍA DE LA competición
hasta 1 hora antes del comienzo de LA PRIMERA PRUEBA DE SU TRIATLON.
6.- Documentación:
Los/as atletas se deberán acreditar en cámara de llamada con un documento que permita su
identificación: Carnet Federativo R.F.E.A, Carnet Federativo F.A.A., pasaporte o D.N.I.
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