
CORRECCIÓN 2 15,30 Martillo Cadete-Juvenil (F) (3k) - 20,00

Martillo Junior (M) (6k) - 30,00

Martillo (M) (7,260k) - 36,00

16,30 Martillo Juvenil (M) (5k) - 30,00

Martillo Cadete (M) (4k) - 20,00

Martillo (F) (4k) - 30,00

17,30 Disco Cadete (F) (800g) - 19,00

Disco (M) (2k) - 37,00

Disco Junior (M) (1,750k) - 26,00

18,30 Disco Juvenil (M) (1,5k) - 22,00

Disco Cadete (M) (1k) - 22,00

Disco (F) (1k) - 30,00

19,30 Jabalina Cadete (F) (500g) - 23,00

Jabalina Juvenil (F) (500g) - 24,00

Jabalina (M) (800g) - 43,00

20,30 Jabalina Juvenil (M) (700g) - 35,00

Jabalina Cadete (M) (600g) - 24,00

Jabalina (F) (600g) - 30,00

En los lanzamientos que se celebran conjuntamente pasan a la mejora los 3 primeros de cada prueba. En

llegar a los 8, empezando por la que más atletas haya de las otras dos.
Sólo podrán participar atletas con licencia por la F.A.P.A. o que pertenezcan a clubes asturianos, siempre y 
cuando acrediten la marca consignada para cada prueba a lo largo de esta o de la pasada temporada

Los horarios de los lanzamientos y saltos son orientativos, si se retrasa alguno de ellos, el siguiente no comenzará hasta

que no hayan calentado los atletas participantes tras efectuar 2 lanzamientos cada uno por orden del juez de la prueba.

caso de que en alguna de ellas haya menos de 3 atletas, se van cogiendo alternativamente de las otras hasta

Dada la petición de pruebas para atletas de otras categorías diferentes a las programadas, desde la F.A.P.A.

pidiendo también marcas de inscripción. En este caso, deben haberse realizado en la presente temporada..
se han tenido en cuenta algunas solicitudes, por lo que se programa también un control ABSOLUTO a la vez,

Control Lanzamientos Largos 

Sábado 7 de Junio de 2014 en las Pistas de San Lázaro (Oviedo)


