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Fase Zonal  –   Zonas de Avilés, Cuenca Navia, Oscos-Eo y Occidente Sur 
PISTAS DE ATLETISMO: Complejo Deportivo Avilés 

CATEGORÍAS:        Benjamines (2005, 2006 y 2007)  Alevines  (2003 y 2004) 
QUINTA    JORNADA: Miércoles,   23 de abril de 2014 

HORA APROX. PRUEBAS CATEGORIAS SEXO 

11,00 altura alevín Femenino 
 

18,10 longitud benjamín  -  alevín Masculino 
 

18,20 50 m benjamín Femenino 
 

18,30 50 m benjamín Masculino 
 

18,40 peso ( 2 kg) benjamín  -  alevín Femenino 
 

18,45 60 m alevín Femenino 
 

18,55 60 m alevín Masculino 
 

18,55 500 m benjamín Femenino 
 

19,00 500 m Benjamin Masculino 
 

19,10 altura alevín Masculino 
 

19,30 longitud benjamín - alevín Femenino 
 

19,25 peso ( 2 kg) benjamín Masculino 
 

19,30 1.000 m alevín Femenino 
 

19,40 1.000 m alevín Masculina 
 

19,45 peso ( 2 kg) alevín Masculino 
 

19,50 relevos 4 x 60 m benjamín Femenino 
 

19,55 relevos 4 x 60 m benjamín Masculino 
 

19,00 relevos 4 x 60 m alevín Femenino 
 

20,05 relevos 4 x 60 m alevín Masculino 
 

 
 La Organización adaptará este horario, en función de los equipos presentados (si la cantidad no sobrepasa el cupo de la 

zona, los equipos presentados se clasificarán de oficio) o de los desempates que haya que realizar. Se informará con el 
tiempo necesario en el día de la competición, si hay  que hacer  desempates o competición de equipos. Esto no excluye que 
haya que hacer inscripción previa, en el caso de los equipos. 

 Altura inicial: 0,85 subida listón de 5 en 5 cm hasta 1,05  y de acuerdo con la reglamentación de clubes de la  R.F.E.A.  
 Todos los atletas incluidos en los desempates deberán entregar las cartulinas media hora antes del inicio de la jornada. 

Aquellos que no lo hagan, se entiende que renuncian a desempatar. Los desempates se harán de manera conjunta con las 
pruebas por equipos. En las pruebas de velocidad (50 ó 60 m) serán en serie diferenciada del resto. 

 
 


