CIRCULAR 01/2020 CAMPEONATO DE EUSKADI DE FONDO DE 3000M. SUB-16 SUB-18 SUB-20
La Federación Vasca de Atle�smo, organizará, el 3 de enero de 2020 el Campeonato
de Euskadi de fondo de 3000m sub16, sub18 y sub 20 de pista cubierta, en Donos�a
EL LISTADO DE ATLETAS
INSCRITOS/AS EN LA
COMPETICIÓN APARECERÁ EN
LA PÁGINA WEB DE LA FVA:
HTTP://WWW.FVAEAF.ORG

.

PARTICIPACIÓN
Podrán par�cipar todos los/as atletas con licencia VASCA, correspondiente a la
temporada 2020, siempre que no exista sobre el �tular de la misma sanción alguna
en la fecha tope ﬁjada para la inscripción. En Caso de haber una par�cipación que la
propia compe�ción no pueda asumir la dirección técnica determinará los atletas
par�cipantes.

La admisión de atletas de otras autonomías quedará a criterio de la Dirección Técnica de la FVA según lo permita la inscripción y el
horario de la compe�ción.
Podrán ser campeones/as de Euskadi, aquellos/as atletas con licencia por la Federación Vasca de Atle�smo y que estén en posesión
de la Nacionalidad Española, según acuerdo de la Asamblea de la F.V.A. del 7 de febrero de 2.009. Excepto sub16 y sub18
INSCRIPCIONES
Las inscripciones las harán los clubes a través de la intranet de licencias de la RFEA apartado “compe�ciones” La inscripción se
mantendrá abierta hasta el 26 de diciembre de 2019. No se admi�rán inscripciones fuera de la forma y plazo establecido.
REGLAMENTO TECNICO
Se deberá confirmar 60 minutos antes del comienzo de la prueba.

Será obligatorio pasar por la cámara de llamadas y se deberá acreditar con la Licencia de la temporada, con el D.N.I. o con el
Pasaporte.
Para todas las cuestionesque no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

HORARIO DE CAMARA DE LLAMADAS Y PRUEBA (VIERNES 3 DE ENERO DE 2020)
Apertura

Cierre

Salida Pista

Hora Prueba

Prueba

11.40

11.45

11.50

12.00

3.000 m.

SUB-16 – SU-18 – SUB-20

HOMBRES

12.20

12.25

12.30

12.40

3.000 m.

SUB-16 – SU-18 – SUB-20

MUJERES

01/2020 ZIRKULARRA, EUSKADIKO SUB16 SUB18 SUB20 3000M-KO IRAUPEN TXAPELKETA 2020 EP
Euskadiko Atle�smo Federazioak antolatuko du 2020ko urtarrilaren 3an Euskadiko
pista estaliko 3.000 metrotako SUB16 SUB18 SUB20 txapelketa, Donos�an
Txapelketan inskribatutako atleten
behin-behineko zerrenda FVA-ko
www.fvaeaf.org

PARTE-HARTZEA
2020 denboraldiko EUSKAL lizentzia indarrean duten atleta guz�ak izan ahal dira
partaide, be�ere haren jabea inolako zigorrik jasaten ari ez denean inskripziorako
epemugan. Proba ezin bada antolatu, Zuzendaritza teknikoak zein atleta parte
hartzea erabakiko du.

Beste autonomia batzuetako atleten onarpena EAF-ko Zuzendaritza Teknikoari dagokio, txapelketaren inskripzioa eta ordutegia
kontuan hartuta
Euskadiko txapeldun izan daitezke, Euskadiko Atle�smo Federazioko lizentzia eta Espainiako nazionalitatea duten atletak, 2009ko
otsailaren 7an EAF-ko Batzordearen hitzarmenaren arabera. Sub16 eta sub18 izan ezik
IZEN EMATEAK
Inskripzioak klubek egingo dituzte EAEF-ko aplikazio informa�koaren bidez, (lizentzien intranet) eta aplikazioan abenduaren 26an
baino lehenago sartuta egon beharko dira. Ez dira epez eta eraz kanpoko inskripziorik onartuko
TEKNIKARI ARAUDIA
Oro har, lehenengo proba hasi baino ordu bete lehenago egiaztatuko da.
Dei gelatik pasatzea derrigorrezkoa izango da eta NAN edo lizenziarekin baieztatu egingo da
Araudihonetanezdaudengalderaguztientzako, hurrengoaraudiakkontuanhartukodira
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.

Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

PROBEN ETA DEI GELAREN ORDUTEGIA
Apertura

Cierre

Salida Pista

Hora Prueba

Prueba

11.40

11.45

11.50

12.00

3.000 m.

SUB-16 – SU-18 – SUB-20

HOMBRES

12.20

12.25

12.30

12.40

3.000 m.

SUB-16 – SU-18 – SUB-20

MUJERES

