SECRETARIA TÉCNICA

CIRCULAR Nº 173/2018
- A todas las Federaciones Autonómicas

CONTROL RFEA DE LANZAMIENTO DE DISCO Y JABALINA
La RFEA organizará lo siguientes controles de lanzamiento de disco y jabalina
A) Fecha y horario
En Castellón los días cuatro y once de julio de 2018 con el siguiente horario:
DÍA
DISCO (MIXTO)
JABALINA (FEMENINA)

4 DE JULIO
17h
-----------------------------

11 DE JULIO
15,45h
17h

B) Normas técnicas
La competición será Mixta con un máximo de 12 participantes en total
B 1) Mínimas de participación
MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN
HOMBRES
MUJERES

DISCO
47m
37m

JABALINA
----35m

Se realizará la inscripción a través de la intranet de la RFEA y la Dirección técnica publicará la lista de
admitidos el día posterior a la fecha de confirmación con un tope de 12 atletas entre masculino y femenino
b 2) Participación en los controles RFEA
-La participación está abierta a atletas españoles y extranjeros con autorización a competir en España
C) INSCRIPCIONES
Las inscripciones para competir en el control se realizarán hasta el día dos de julio y nueve de julio
respectivamente, bien por los clubes a través de la intranet de la RFEA (https.rfea.es/sirfea2/ bien por los
atletas a través del portal del atleta de la RFEA (https//portaldelatleta.rfea.es/main.jsp)
Los admitidos se podrán consultar en la web de la RFEA el día después de la fecha de confirmación

D) Control de la competición
La competición será controlada por comité de jueces de la Federación de atletismo de la comunidad valenciana
F) Responsables del control

Real Federación Española de Atletismo. Av. Valladolid, 81, 1º - 28008 Madrid – Tel. 91 548 24 23 – Fax: 91-547 61 13 / 91-548 06 38
correo electrónico: rfea@rfea.es – web: www.rfea.es

Antonio Simarro Rius
Asesor del sector de lanzamientos de la RFEA

Madrid 25 de junio de 2018
Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL
José Luis de Carlos
(en el original)

ÁREA TÉCNICA
Ramón Cid Pardo
DIRECTOR TECNICO
(en el original)
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