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ÁREA DE COMPETICIÓN 

CIRCULAR FCA: 54‐2012 
 

VVII  GGRRAANN  PPRREEMMIIOO  CCAANNTTAABBRRIIAA--  22001122  
CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  CCAANNTTAABBRRIIAA  AABBSSOOLLUUTTOO--  AABBIIEERRTTOO  

3ª  Jornada: Santander- La Albericia, 25 de Julio de 2012 
 

Hora Carreras Saltos Lanzamientos 

18:30    Martillo- 4 k (F) 

19:00  Pértiga (M y F).- Longitud (M) 

19:30 400 m vallas (F)*   Martillo (M) y control CM (Mínima 28,00) 

19:45 400 m vallas (M)* 

20:00 1500 m l. (F)* Altura (F) 

20:10 Entrega de medallas 

20:25 1500 m l. (M)*   Jabalina (M) 

20:40 200 m l. (M)* 

20:55 200 m l. (F)* 

21:10 Entrega de medallas y trofeos del Gran Premio   
 (*): Deben confirmar con, al menos, 45 minutos de antelación 

¡Hay que confirmar en todas las carreras! 
 

PLAZO DE INSCRIPCIONES  
Hasta las 12 horas (AM) de la fecha señalada:  
2ª Jornada: Lunes, 23 de julio de 2012. 

Inscripciones: Las  inscripciones se deben hacer a través de  la RFEA.  Es obligatorio, por compatibilidad del 

programa,  utilizar  Explorer  6.0  o  superior.  Si  algún  club  tiene  algún  problema  debe  remitirlas  por  correo  electrónico  a 

inscripcionesfca@hotmail.com.   
 
En todas las inscripciones se debe hacer constar la mejor marca del año 2012, indicando también el lugar y la fecha. En casos excepciones, 
que no tenga marca en 2012, se puede indicar la marca de 2011, a la que se aplicará una penalización de 50 puntos de la tabla de la iaaf. No 
admitiéndose marcas anteriores.  
 
Los pagos de los premios se realizarán una vez finalizada la competición. Los pagos a los atletas que no puedan quedarse al final 
de la competición, se realizarán en la FCA, en horario que se indicará en breve. 
 
Los atletas que no participen en las ceremonias de premiación -entrega de medallas y trofeos-  no tendrán derecho a percibir 
ningún premio económico; esto es aplicable para la jornada final, los atletas que no puedan desplazarse deberán nombrar algún 
representante que le recoja el trofeo. 

 
 

Homologación de artefactos: 
Martillo (F): 17:30 a 17:45  Martillo (M):18:30 a 18:45   Jabalina (M): 19:25 a 19:40 
  

Eduardo José Álvarez de los Ríos 
Área de Competición 

Santander, 19 de julio de 2012 


