
IX CRITERIUM ATLETISMO VETERANO “DURANGO URIA” 

18 / 07 /2015 

Programa (provisional) 

100 – 200 – 400 – 1500 – 3.000 

Altura – Longitud 

Peso – Disco – Martillo 

4 x100 

REGLAMENTO 

1. Pueden participar atletas con licencia nacional RFEA, Territorial 
Vasca  o de la Federación Francesa de Atletismo.  
 

2. Cada atleta puede inscribirse en dos pruebas y el relevo. 
 

3. La extranet RFEA para realizar las inscripciones estará abierta 
hasta el domingo 12 de Julio a las 23:59. 
Una vez realizada esa inscripción desde la citada aplicación, 
cada atleta o responsable de grupo de atletas ha de enviar un 
e-mail a durangokiroltaldea@gmail.com con los siguientes 
datos 
Nombre/s y Apellidos 
número/s de licencia 
Pruebas en las que se ha inscrito 
 

4. El lunes 13 de julio se publicará la lista de admitidos y la posible 
lista de espera. 
 

5. Las series, que pueden ser mixtas, se confeccionarán según 
marca de la temporada.  
 

mailto:durangokiroltaldea@gmail.com


6. Habrá cuatro intentos en Longitud y lanzamientos. 
 

7. Las elevaciones en salto de altura irán de 3 en 3 cm, con las 
siguientes cadencias 
1,15- 1,18-1,21-1,24-1,27-1,30- 1,33-1,36-1,39-1,42 …/… 
 

8. PREMIACION. Se distinguirá con una txapela a los mejores 
porcentajes respectivos en carreras, saltos y lanzamientos. 
Tanto en Hombres como en mujeres. 
Seis txapelas, en total, para los seis apartados 
 

9. La hora de la ceremonia de premiación será anunciada al inicio 
de la jornada. En caso de ausencia de alguno de los premiados, 
su turno pasará a la siguiente persona con un segundo mejor 
porcentaje en el apartado correspondiente 
 

10. CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS AUTONÓMICOS 
Aunque la inscripción a este Criterium es individual, se hará una 
clasificación colectiva por equipos de las distintas Federaciones 
Autonómicas RFEA y la Liga de Aquitania. 
Para ello se tendrán en cuenta la suma de los dos mejores 
porcentajes masculinos y uno femenino en cada una de las 
pruebas individuales, además de los relevos de Hombres y 
Mujeres. 
 

11. Los eventuales empates se resolverán por el mejor 
porcentaje  individual entre las Federaciones empatadas. En 
caso de persistir, se accedería al segundo mejor porcentaje 
entre las Federaciones implicadas y sucesivamente. 


