Campeonato de Asturias Veteranos (1ª jornada) y control
Campeonato de Asturias de Combinadas (1ª jornada)
Sábado 18 de Febrero de 2017 en el Palacio de Deportes (Oviedo)
15,45 Longitud Cadete-Veteranos (M)
16,00 60 m. vallas Combinadas Cadete-Juvenil (F)
16,15 60 m. vallas Cadete-Juvenil-Veteranas (F)
16,25 60 m. vallas Combinadas Jun.-Prom.-Abs. (F)
16,30 60 m. vallas Veteranas y control (F)
Longitud (M)
16,40 60 m. lisos Combinadas Abs.-Prom.-Junior-Juv.-Cadete (M)
17,00 1.000 m. lisos Infantil-Cadete (F)
17,10 1.000 m. lisos Infantil-Cadete (M)
17,15 Altura Combinadas (F)
Longitud Combinadas Abs.-Prom.-Junior-Juvenil-Cadete (M)
Peso Junior-Veteranos (M) (6k)
Peso Cadete-Juvenil-Veteranas (F) (3k)
17,25 200 m. lisos Veteranas y control (F)
17,50 200 m. lisos Veteranos y control (M)
18,00 Longitud Cadete-Veteranas (F)
Peso Combinadas Abs.-Prom. (7,260k)-Jun. (6k)-Juv. (5k)-Cad. (4k) (M)

18,15 800 m. lisos Veteranas y control (F)
18,25 800 m. lisos Veteranos y control (M)
18,40 300 m. lisos Cadete (F)
Altura Veteranos y control (M)
18,45 Longitud (F)
Peso Combinadas Cadete-Juvenil (F) (3k)-Jun.-Prom.-Abs. (4k)
18,55 300 m. lisos Cadete (M)
19,10 3.000 m. lisos Veteranas y control (F)
19,30 3.000 m. lisos Veteranos y control (M)
Longitud Combinadas (F)
Peso Veteranos y control (M) (7,260k)
Peso Juvenil-Veteranos (M) (5k)
19,50 Altura Combinadas Abs.-Prom.-Jun.-Juv.-Cadete (M)
20,15 Peso Veteranas y control (F) (4k)
Peso Cadete-Veteranos (M) (4k)
20,35 800 m. lisos Combinadas Juvenil-Jun.-Prom.-Abs. (F)
20,40 600 m. lisos Combinadas Cadete (F)
Todos los atletas infantiles que participen en las pruebas de control, deben tener la correspondiente licencia tramitada.
Los atletas infantiles solo pueden participar en las pruebas de control en 1.000 m. lisos, NO pudiendo hacerlo en los concursos.
Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba. La inscripción en el Cto. de Asturias de Combinadas
se realizará antes de las 20,00 horas del lunes 13 de Febrero en la FAPA y será para todas las categorías (Infantil, Cadete, Juvenil, Junior,
Promesa y Absoluta).
En la prueba de Peso, entrarán en la mejora los veteranos completando hasta 4 en cada categoría, para ser al final un total de 8.
Altura Masculina: 1,60-1,65-1,70-1,75-1,79-1,83-1,87-1,91-1,94 y de 3 en 3 cm.
En las combinadas femeninas tanto en Peso como en Longitud, calientan y compiten primero las Absolutas, Promesas y Junior más las Juveniles
y cuando acaben calentarán y competirán las Cadetes, salvo que por número no sean en total más de 12 y compitan todas juntas.

En Peso y 60 m. vallas para Veteran@s, los atletas deben indicar en la tarjeta inscripción la prueba a realizar.

