CIRCULAR 21/2021 CONTROL DE FEDERACIÓN DE RELEVOS 4 X 100 SUB 16, SUB-18 Y SUB-20 AL

La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el 19 de junio de 2021 un Control de Federación de relevos 4x100, para las
categorías SUB-16, SUB-18 y SUB-20 al Aire Libre, en Getxo (Bizkaia).


PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los Clubes con licencia Vasca, correspondiente a la temporada 2021, de las categorías SUB-16, SUB-18 y
SUB-20, siempre que no exista sobre ningún/a atleta de los/as atletas inscritos sanción alguna en la fecha tope fijada para la
inscripción.



INSCRIPCIONES
Las inscripciones las harán los clubes a través de la intranet de licencias de la RFEA apartado “competiciones” La inscripción se
mantendrá abierta hasta las 24:00 horas del miércoles anterior a la competición. No se admitirán inscripciones fuera de la forma y
plazo establecido.
Los equipos deberán inscribir hasta OCHO atletas, como MÁXIMO por categoría y sexo, en la prueba de relevos 4x100, de los
cuales CUATRO deberán ser confirmados/as junto con el orden de actuación hasta 90 minutos antes de la prueba en la hoja
adjunta. Debido al necesario control de personas a la instalación, no se permitirá cambiar en las/os relevistas respecto a estos/as
ocho atletas inscritos/as previamente (incluso de los/as atletas inscritos/as en el campeonato individual).
Solo podrá inscribirse UN EQUIPO por Club y Categoría (SUB-16, SUB-18 y SUB-20), tanto en categoría femenina como masculina,
debiendo ser las/os cuatro integrantes de la misma categoría.
Deberás rellenar, la hoja adjunta (UNA POR CATEGORÍA y SEXO) y presentarla en secretaria, debidamente cumplimentada, antes
de la hora señalada (17.15

horas), No pudiendo participar quien no cumpla con estos requisitos.

La distribución de las calles y composición de las series se hará de acuerdo a La Normativa General del Reglamento de
Competiciones.
Debido a la situación actual NO SE REALIZARÁ CONFIRMACIÓN ALGUNA, debiendo los/las atletas presentarse en la línea de salida,
así como en la serie y calle señalada por megafonía, a la hora establecida (VER HORARIO) con los dorsales de la temporada 2021
convenientemente y reglamentariamente colocados.


HORARIO
El horario es provisional, se hará definitivo una vez conocido los atletas inscritos. La modificación de horario, si la hubiera, se
comunicará oportunamente a través de LA WEB DE LA FEDERACIÓN VASCA DE ATLETISMO www.fvaeaf.org

Acceso a la instalación 1 hora antes del horario de la prueba

SABADO, 19 DE JUNIO DE 2021 (TARDE)
Salida Pista

Hora Prueba

18.25
18.50

18.40
19.05

PRUEBA

RELEVO 4 X 100
RELEVO 4 X 100

PRUEBA

MUJERES
HOMBRES

FINAL POR TIEMPOS
FINAL POR TIEMPOS

ENTREGAR EN SECRETARÍA ANTES DE LAS 17.15 h.
CLUB.- _____________________________________
CATEGORÍA.- ___________________

MUJERES
4 x 100

ATLETA

Año

Licencia

Año

Licencia

PRIMERA RELEVISTA
SEGUNDA RELEVISTA
TERCERA RELEVISTA
CUARTA RELEVISTA

HOMBRES
4 x 100
PRIMER RELEVISTA
SEGUNDO RELEVISTA
TERCER RELEVISTA
CUARTO RELEVISTA

ATLETA

