
16,00 60 m. vallas Combinadas Cadete-Juvenil (F)
Longitud (M)

16,15 60 m. vallas Cadete-Juvenil (F)
16,25 60 m. vallas Combinadas (F)
16,30 60 m. vallas (F)
16,40 60 m. lisos Combinadas Abs.-Juv.-Cadete (M)
17,00 1.000 m. lisos Cadete e Infantil (F)
17,10 1.000 m. lisos Cadete e Infantil (M)
17,15 Altura Combinadas Cadete-Juvenil-Abs. (F)

Longitud Combinadas Abs.-Juvenil-Cadete (M)
Peso Cadete/Juvenil (F) (3k)
Peso Junior (M) (6k)

17,25 200 m. lisos (F)
17,50 200 m. lisos (M)
18,00 Peso Combinadas Abs. (7,260k)-Juv. (5k)-Cad. (4k) (M)
18,15 800 m. lisos (F)
18,25 800 m. lisos (M)
18,30 Longitud (F)
18,40 300 m. lisos Cadete (F)

Altura (M)
18,55 300 m. lisos Cadete (M)
19,00 Peso Combinadas Cadete-Juvenil (F) (3k) - Abs. (4k)
19,15 3.000 m. lisos (F)
19,35 3.000 m. lisos (M)
19,45 Longitud Combinadas Cadete-Juvenil-Abs. (F)

Peso (M) (7,260k)
Peso (F) (4k)

19,50 Altura Combinadas Abs.-Juv.-Cadete (M)
19,55 500 m. lisos Infantil (F)
20,10 500 m. lisos Infantil (M)
20,30 Peso Cadete (M) (4k)

Peso Juvenil (M) (5k)
?? 800 m. lisos Combinadas Juvenil-Abs. (F)
?? 600 m. lisos Combinadas Cadete (F)

haya retrasos en algunas pruebas por lo que PEDIMOS A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES CALMA Y COMPRENSION.

Los atletas infantiles solo pueden participar en las pruebas de control en 500 y 1.000 m. lisos, NO pudiendo hacerlo en los concursos.

calentarán y competirán las Cadetes. El 800 m. se celebrará 15 minutos después de finalizar la Longitud y no antes de las 20,25 y el 600 m.

En las combinadas femeninas tanto en Peso como en Longitud, calientan y compiten primero las Absolutas más las Juveniles y cuando acaben

15 minutos después de finalizar la Longitud Cadete de combinadas y con posterioridad al 800 m.

Campeonato de Asturias de Combinadas (1ª jornada) y control

Sábado 24 de Enero de 2015 en el Palacio de Deportes (Oviedo)

Todos los atletas infantiles que participen en las pruebas de control, deben tener la correspondiente licencia tramitada.

Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba. Dada la inscripción en combinadas y ante el 

En la prueba de control de Peso, entrarán en la mejora los 4 primeros de cada categoría (Cadete/Juvenil F es una).

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.

interés de la FAPA en programar todas las pruebas del calendario debido a la escasez de fechas para la temporada invernal, es posible que


