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ÁREA DE COMPETICIÓN 
  

 

Cir. 1-2018 

Nuevo horario  

II Control de Invierno FCA 
Santander (Módulo y Pistas de la Albericia), 13 de enero de 2018 

 

Hora Carreras Saltos  Lanzamientos  

15:30 400 m l. (Jv,J,P y S M) Pértiga (C,Jv,J,P y SM) Peso (C,Jv,JPy SF) 

15:45 400 m l. (Jv,J,P y S F)   

15:55 1000 m l. (CM)   

16:05 1000 m l. (CF)   

16:15 1500 m l. (Jv,J,P y S M)   

16:25 1500 m l. (Jv,J,P y S F) Pértiga (C,Jv,J,P y SF)  

17:30 60 m vallas (CM)- Control   

17:40 60 m vallas (JvM)- Control    

17:50 60 m vallas (Cy JV F)- Control  Triple (C,Jv,J,P y SM)   

18:00 60 m vallas (JM)- Control    

18:15 60 m vallas (P y S M)- Control   

18:25 60 m vallas (P y S F)- Control    

18:35 60 m l. (C,Jv,J,P y SM) Triple (C,Jv,J,P y SF)   

19:05 60 m l. (C,Jv,J,P y SF)   

19:30 60 m vallas (élite)*   

19:55 60 m l. (M)- élite   

20:05 60 m l. (F)- élite   

(*): Se disputarán series élite en las categorías en las que participen más de 6 atletas.  

1. El horario es provisional pudiéndose modificar al final del plazo de inscripción. 

2. Los atletas Cadetes, pueden inscribirse y participar en una prueba. El resto de categorías pueden participar 

en dos.   

3. Pruebas élite: se invitará a participar a los mejores atletas del control, de acuerdo a sus tiempos. Si el número 

de participantes en el control es de 7 a 12 atletas, se diputará una prueba élite. Si es de 13 o más atletas, se 

disputarán dos series élite.  Si el número de participantes en el control es de seis o inferior, no se disputarán 

series élite.  

4. Todos los atletas de carreras lisas y vallas deben confirmar con 45 minutos de 

antelación.   

5. Hay que confirmar la participación en las pruebas élite de velocidad y vallas.  

 

 

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  Hasta las 24:00 horas del miércoles 10 de enero de 2018. 

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 

 

 

 


