CAMPEONATO DE ANDALUCÍA ABSOLUTO
EN PISTA CUBIERTA
TEMPORADA 2021
1- La Federación Andaluza de Atletismo, organizará el día “ver calendario F.A.A.”, el Campeonato
de Andalucía Absoluto en pista cubierta.
2.- Las pruebas a celebrar serán las siguientes, pudiendo participar los/as atletas que hayan
conseguido las marcas mínimas que a continuación se detallan desde el 01 agosto de 2020 hasta
el cierre de inscripciones:

(2)

HOMBRES

PRUEBA

MUJERES

7.15
10.90

60 m.l.
100 m.l. (1)

8.00
12.50

22.80

200 m.l.

26.50

51.30
1.55.50

400 m.l.
800 m.l.

1.01.50
2.23.00

4.02.00

1500 m.l.

4.58.00

8.40.00

3000 m.l. (2)

10.50.00

9.95

60 m.v.

10.50

17.70

110/100 m.v. (3)

16.80

6.50

Longitud

5.20

13.30

Triple

10.95

1.83

Altura

1.53

3.90

Pértiga

2.80

12.50

Peso

11.00

(1) Marca Mínima para participar en la prueba de 60 m.l.
En la prueba de 3000 m.l. tanto masculina como femenina podrán participar sin
acreditar marca mínima los/as 5 primeros/as atletas de la carrera absoluta
(Sub23/senior) del Cto. de Andalucía de Campo a Través de la presente temporada.
(3) Marca Mínima para participar en la prueba de 60 m.v.

En aquellas pruebas en las que el número de participantes sea muy bajo, la dirección técnica
de la F.A.A. se reserva el derecho de completar el número de participantes en las carreras y hasta
un máximo de 8 participantes en los concursos, siempre a criterio técnico del responsable del sector.

“Cada atleta únicamente podrá inscribirse y participar en un máximo de 2
pruebas, salvo cuando la distancia de la misma sea igual o superior a 400 m, en
tal caso, solo se podrán inscribir y participar en 1 prueba”
No se admitirá ninguna inscripción que incumpla esta normativa.
3.- Altura de los listones:
Estas serán facilitadas por el Responsable de Saltos de la F.A.A. antes de la celebración del
Campeonato una vez conocidas las inscripciones.
4.- Inscripciones:
Los clubes y/o atletas deberán realizar las inscripciones en dos pasos simultáneos: por
una lado la inscripción del atleta en la/s prueba/s que vaya a participar a través de
extranet de la RFEA y por otro el abono de la cuota correspondiente a través de la
plataforma de pago habilitada en la página de la F.A.A. como fecha limite el lunes anterior
a la celebración del campeonato.
5.- Confirmaciones:
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Los/as atletas deberán confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de
su prueba de forma on-line a través de la plataforma de la F.A.A.
Si un atleta, habiendo confirmado su participación en una prueba, no compitiese en ella sin alegar
una razón justificada, quedará excluido de participar en las demás pruebas. Igualmente, si compite
en las series clasificatorias y no en las siguientes.
En el caso de no concurrir el número suficiente de participantes para realizar series semifinales
de alguna prueba, ésta se celebrará en la siguiente ronda (semifinal o final) según el horario
previsto.

6.- Documentación:
Los/as atletas se deberán acreditar en cámara de llamada con un documento que permita su
identificación: Carnet Federativo R.F.E.A, Carnet Federativo F.A.A., pasaporte o D.N.I.
No será válida ninguna fotocopia o resguardo.

7.- Acceso a la pista:
Se realizará a través de cámara de llamadas y según la siguiente antelación:
PRUEBA
CARRERAS LISAS
VALLAS
CONCURSOS
PERTIGA

ENTRADA CAMARA LLAMADAS
15 MINUTOS
25 MINUTOS
30 MINUTOS
50 MINUTOS

SALIDA A PISTA
5 MINUTOS
15 MINUTOS
20 MINUTOS
40 MINUTOS

El calentamiento se realizará en el lugar designado a tal fin por la organización.

8.- Ayuda a Clubes por desplazamiento:
La F.A.A. como organizadora de la competición abonará la cantidad de 30,50 € en concepto
de ayuda a desplazamiento por participación a los Clubes andaluces cuyos atletas se
encuentren entre los 4 primeros clasificados de cada prueba.
9.- Horario: se publicara mediante circular con la suficiente antelación del cierre de las inscripciones
del campeonato.

10.- Lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la I.A.A.F. y R.F.E.A. y por los
posibles protocolos derivados del COVID-19.
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