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AREA DE COMPETICIÓN 

CIRCULAR FCA: 34-2016 

Nuevo Horario 

XXXXIIII  LLIIGGAA  EESSCCOOLLAARR  DDEE  MMEENNOORREESS--  55ªª  JJOORRNNAADDAA    

LOS CORRALES, 11 DE JUNIO DE 2016 
 

Hora Carreras  Saltos  Lanzamientos 

17:15  Altura (AM)- Longitud (BF)*  Pelota (BM)*- Peso (AF)* 

17:30 150 m l.  (IM)    

17:50 150 m l. (IF)   Peso (AM)* 

18:05 1000 m l. (BM) Altura (AF)- Longitud (BM)*  Pelota (BF)*-  

18:15 1000 m l. (BF)   

18:25 1000 m l. (AM)   Peso (IM)* 

18:40 1000 m l. (AF) Altura (C y JV- Control Abs) (1) Disco (C,Jv,J,P y S F)   

18:55 800 m l. (Jv,J,P y S F)- Control  Peso (IF)* 

19:05 800 m l. (Jv,J,P y S M) 

19:15 1000 m l. (CM)- Control 

(1) Prueba suspendida el pasado 28 de mayo, partcipan los atletas inscritos en esa prueba.  

Mínima de participación Disco F: 25,00, se repescará, si es necesario hasta 12 atletas. 
 Cada atleta puede inscribirse/ participar en una prueba individual. 

 (*): Dos intentos y otros dos de mejora para los 8 primeros. 

 Todos los atletas participantes en Carreras deben confirmar con 45 min de antelación. Salvo Benjamines que confirman en 

la salida.  Los Alevines también tienen que confirmar.  

 El horario es provisional, al cierre del plazo de inscripción se puede modificar 

 Homologación de artefactos, hasta una hora antes del comienzo de la prueba. 

 Los atletas Independientes no serán tenidos en cuenta a efectos de puntuación. 

 El reglamento de la liga de Menores figura en la Cir 17-2015 que hace referencia a la Cir.  14-2014. En categoría cadete se 

otorgarán 10 puntos a los/as atletas que superen la mínima RFEA para los Campeonatos de España de Aire Libre, según lo 

aprobado en la última Asamblea de la FCA de 18/2/2016   

 Si por cualquier circunstancia, meteorológica o de otro tipo, al Final de la Liga Escolar no se pueden disputar todas las 

pruebas, la clasificación  final de la Liga Escolar, será la clasificación que se obtendría sin tener en cuenta las pruebas 

suspendidas. Al disputarse esta competición en el último día de la temporada, no se puede aplazar las pruebas, ya que la 

mayoría de atletas cambia de categoría.  

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  Hasta las 22:00 horas del jueves 9 de junio de 2016. 

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 
Eduardo José Álvarez de los Ríos 

(ÁREA DE COMPETICIÓN)/SANTANDER, 8 de junio de 2016 
 


