CIRCULAR 12/2022 CAMPEONATO DE EUSKADI SUB 16/18/20 DE LANZAMIENTOS LARGOS DE INVIERNO
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el 12 de marzo de 2022, el Campeonato de Euskadi Absoluto de Lanzamientos Largos
de Invierno, en Durango.
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los/as atletas con licencia VASCA, correspondiente a la temporada 2022, siempre que no exista sobre el
titular de la misma sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción. En caso de haber una participación que la propia
competición no pueda asumir, la dirección técnica determinará los atletas participantes.
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 competición.
Podrán ser campeones/as de Euskadi, aquellos/as atletas con licencia por la Federación Vasca de Atletismo 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 “competiciones” La inscripción se
mantendrá abierta hasta las 24:00 horas del lunes 7 de marzo. No se admitirán inscripciones fuera de la forma y plazo establecido.
REGLAMENTO TECNICO
Los/as atletas podrán participar acreditando las siguientes marcas mínimas obtenidas desde el 01/01/2021:

SUB-20
PRUEBA
DISCO
MARTILLO
JABALINA

MUJERES
27,00 m.
31,00 m.
29,00 m.

HOMBRES
31,00 m.
30,00 m.
38,00 m.

SUB-18
MUJERES
26,00 m.
30,00 m.
28,00 m.

HOMBRES
30,00 m.
28,00 m.
35,00 m.

SUB-16
MUJERES
25,00 m.
25,00 m.
25,00 m.

HOMBRES
27,00 m.
27,00 m.
30,00 m.

En caso de que un/a atleta inscrito/a, no posea la marca mínima exigida, el Responsable de Lanzamientos, estudiará su posible
participación, siempre en función del número total de atletas inscritos y la marca acreditada.
Confirmaciones


No se harán confirmaciones los atletas deberán presentarse al juez de prueba, a la hora señalada como “SALIDA A
PISTA”. Las listas de salida se publicarán el jueves anterior a la competición (10 DE MARZO).

Para homologar los artefactos, se deberán entregar, hasta 75 minutos antes de la hora en que esté programada cada prueba.
DORSALES
No se admitirá ningún atleta sin dorsal, los/as atletas podrán retirar en las
Federaciones Territoriales EN CASODE QUE NO HAYAN SIDO REPARTIDOS A
LOS CLUBES.
Caso de haber extraviado o deteriorado el dorsal, se deberá descargar la
plantilla de la Federación Vasca de Atletismo, comprobar el dorsal que tiene
asignado, y confeccionar, de forma decorosa, su propio dorsal.
http://www.fvaeaf.org
NOTA.- No se dará, ni confeccionará, ningún dorsal en la pista.

HORARIO DE LAS PRUEBAS Y SALIDA A PISTA
Día 12 de febrero (SÁBADO/tarde)
Salida Pista

Hora Prueba

PRUEBA

CATEGORÍA

13.30

14.00

MARTILLO (4 Kg.)(3 Kg.)

FEMENINA Sub 16/18/20

14.30

15.00

MARTILLO (6 Kg.) (5 Kg.) (4 Kg.)

MASCULINA Sub 16/18/20

15.15

15.45

JABALINA (600 g.) (500 g.)

FEMENINA Sub 16/18/20

16.15

16.45

JABALINA (800 g.) (700 g.) (600 g.)

MASCULINA Sub 16/18/20

15.15

17.45

DISCO (1 Kg.) (800 g.)

FEMENINA Sub 16/18/20

18.15

18.45

DISCO (1,750 Kg.) (1,500 Kg.) (1 Kg.)

MASCULINA Sub 16/18/20

Para todas las cuestiones que 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.

ZIRKULARRA 12/2022 EUSKADIKO NEGUKO JAURTIKETA LUZEEN TXAPELKETA sub 16/18/20
Euskal Atletismo Federazioak Euskadiko Neguko Jaurtiketa Luzeen Txapelketa sub 16/18/20 antolatuko du Durangon, 2022ko
martxoaren 12an.
PARTE-HARTZEA
2022
denboraldiko
EUSKAL
lizentziaduten
atleta
guztiek
parte
hartuahalizangodute,
baldin
eta
titularrakezbaduinolakozehapenikinskripziorakoezarritakoazkenegunean. Lehiaketakberakezinbadu parte hartu, zuzendaritza
teknikoak erabakiko du zeinatletak parte hartukoduten.
Beste autonomía erkidego batzuetako atletak onartzea FVA erakundeko ZuzendaritzaTeknikoak erabakiko du, inskripzioak eta
lehiaketaren ordutegiak uzten duten neurrian.

Euskadiko txapeldunak izan daitezke Euskal Atletismo Federazioaren lizentzia duten eta Espainiako nazionalitatea duten atletak,
FVAren Batzarraren erabakiaren arabera. 2009ko otsailaren 7koa. 16 urtezazpikoak eta 18 urte zazpikoak izanezik
INSKRIPZIOAK
Izenaemateko, klubek RFEAren lizentzien intranet erabiliko dute, “lehiaketak” atalean martxoaren 7ko 24:00ak arte emango da izena.
Ezarritakomodu eta epetikkanpoez da inskripziorikonartuko.
ARAUDI TEKNIKOA
01/01/2021 aurreratik denboraldietan lortutako gutxieneko marka hauek egiaztatuz parte hartu ahal izango dute atletek:

SUB-20
PRUEBA
DISCO
MARTILLO
JABALINA

MUJERES
27,00 m.
31,00 m.
29,00 m.

HOMBRES
31,00 m.
30,00 m.
38,00 m.

SUB-18
MUJERES
26,00 m.
30,00 m.
28,00 m.

HOMBRES
30,00 m.
28,00 m.
35,00 m.

SUB-16
MUJERES
25,00 m.
25,00 m.
25,00 m.

HOMBRES
27,00 m.
27,00 m.
30,00 m.

Atleta batek eskatutako gutxieneko marka ez badu, jaurtiketen arduradunak parte har dezakeen aztertuko du, inskribatutako atleta
guztien kopuruaren arabera.
Berrespenak
Ez da baieztapenik egingo; atletak probako epaileari aurkeztuko zaizkio, “PISTARA IRTEN” deritzon orduan. Irteera-zerrendak
lehiaketa aurreko ostegunean (martxoaren 10ean) argitaratuko dira.
Tresnak homologatzeko, proba bakoitza programatuta dagoen ordua baino 75 minutu lehenago entregatu beharko dira.

DORTSALAK
Ez da onartuko dortsalik gabeko atletarik; atletak KLUBEI BANATU EZ ZAIZKIEN LURRALDE-FEDERAZIOETAN erretiratu ahal izango dira.
Dortsala galdu edo hondatuz gero, Euskal Atletismo Federaziotik deskargatu beharko da, esleitu zaion dortsala egiaztatu, eta bere
dortsala egin. http://www.fvaeaf.org
OHARRA.-Pistanez da dortsalikemango, eztaegingo ere.

PROBEN ORDUTEGIA ETA PISTARA ATERATZEA
Martxoaren 12a (LARUNBATA/arratzaldez)
Salida Pista

Hora Prueba

PRUEBA

CATEGORÍA

13.30

14.00

MARTILLO (4 Kg.)(3 Kg.)

FEMENINA Sub 16/18/20

14.30

15.00

MARTILLO (6 Kg.) (5 Kg.) (4 Kg.)

MASCULINA Sub 16/18/20

15.15

15.45

JABALINA (600 g.) (500 g.)

FEMENINA Sub 16/18/20

16.15

16.45

JABALINA (800 g.) (700 g.) (600 g.)

MASCULINA Sub 16/18/20

15.15

17.45

DISCO (1 Kg.) (800 g.)

FEMENINA Sub 16/18/20

18.15

18.45

DISCO (1,750 Kg.) (1,500 Kg.) (1 Kg.)

MASCULINA Sub 16/18/20

Para todas las cuestiones que 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.

