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ÁREA DE ORGANIZACIONES 

 
 

CIRCULAR Nº: 043/2018  
 

- A las Federaciones Autonómicas  

- A los Clubes 
- A los Atletas 

 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO EN PISTA CUBIERTA 
Valencia, 17 y 18 de febrero 2018 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Real Federación Española de Atletismo, la Federación de Atletismo de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia 
organizarán el 54º Campeonato de España Absoluto individual en Pista Cubierta, durante los días 17 y 18 de 
febrero de 2018, en el Palau Velòdrom “Lluís Puig” (Valencia), de acuerdo con el orden horario adjunto a esta 
circular y que podría sufrir modificaciones posteriores en función de la retransmisión televisiva, las inscripciones 
recibidas y las confirmaciones finales efectuadas por los clubes. Información adicional sobre el campeonato se 

podrá encontrar en www.rfea.es 
 
INSTALACIÓN 

La instalación se halla enfrente de la Feria de Muestras de Valencia, en Benimamet, y se puede llegar a ella de las 
siguientes maneras: 
 
- Autobús. Empresa Municipal de Transportes (EMT), línea nº 62, desde la plaza de San Agustín (Valencia) 
- Metro. Línea dirección Lliria/Paterna (parada de las Carolinas) 
- Tranvía. Línea dirección Fira (desde la Estación “Pont de Fusta” hacia la Feria de Muestras) 
- Coche. V-30 en dirección a la Feria de Muestras (Paterna/Benimamet). Pista de Ademúz, dirección Feria de 
Muestras. 

https://goo.gl/maps/rJ4srzB36Mk  
INSCRIPCIONES 

La inscripción de todos los atletas participantes en el Campeonato de España se realizará a través de la intranet 
de la RFEA por parte de los clubes o directamente por los propios atletas a través del portal del atleta 
https://portaldelatleta.rfea.es/register.jsp . No se admitirán inscripciones por otros medios. 
 
La fecha límite de inscripción es el martes 13 de febrero de 2018 para todas las pruebas. 
 
En el proceso de inscripción se podrá elegir la prueba con la que se inscribe (ejemplo Altura PC o Altura AL, etc) y 
se reflejará automáticamente en el sistema la mejor marca del año del atleta de la prueba que se disputa. En el 
caso de que el atleta tenga una marca mejor de la registrada en el ranking RFEA se deberá contactar con la 

http://www.rfea.es/
https://goo.gl/maps/rJ4srzB36Mk
https://portaldelatleta.rfea.es/register.jsp
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Federacion Autonómica (en primera instancia) o el Area de Competición de la RFEA (bgonzalez@rfea.es) 
enviándoles copia del acta donde se realizó esa marca para que estos verifiquen su validez y modifique la marca 
registrada si así procediese. Si no se envía la documentación a la RFEA, la marca no será tenida en cuenta. 

 

ABONO INSCRIPCIONES 
La Junta Directiva de la RFEA aprobó en 2014 el cobro de 10€ por cada atleta que se inscriba 
(independientemente del número de pruebas en que participe en el Campeonato de España Absoluto al Aire 
Libre).  
• Si la inscripción se realiza a través del Portal del Atleta es obligatorio finalizar el proceso mediante el pago 
con tarjeta de crédito. 
• Si la inscripción la hace el club (o la Federación Autonómica) una vez confirmado los atletas la RFEA 
enviará un recibo a cada club con las cuotas de los atletas que habiendo sido admitidos, hubieran sido inscritos 
por el propio club o por la Autonómica o la RFEA (en ambos casos a petición de club) 
• Los atletas independientes pueden inscribirse por el Portal del Atleta o a través de su Federación 
Autonómica (previo pago de la cuota a ésta) En este caso la RFEA envía el recibo a la Federación Autonómica 
 
Más información sobre el procedimiento de inscripciones en los Campeonatos de España Individuales se puede 
encontrar en las Normas Generales del Libro de Reglamentación 2017-2018. 

 

ACREDITACIONES 
El proceso de inscripción detallado anteriormente representará una acreditación para todos los atletas del 
Campeonato. 
 
Al igual que el pasado año en Salamanca, durante el Campeonato de España en Pista Cubierta, las acreditaciones 
serán reemplazadas por pulseras que deberán llevarse colocadas en la muñeca de forma permanente. 
 
Las acreditaciones/pulseras se entregarán a los delegados de los clubes o a los atletas directamente (previa firma 
de su recepción). 

 
El Centro de Acreditaciones estará ubicado situado en la puerta central de la entrada principal del Velòdrom Lluís Puig, 
compartiendo espacio con el Centro de Confirmaciones, con el siguiente horario: 
 
Viernes 16 de febrero  18.00 a las 21.00 horas. 
Sábado, 17 de febrero  09.30 a 13.00 y de 16.30 a 21.00 
Domingo, 18 de febrero  09.00 a 12:00  

 
Las acreditaciones (pulseras) serán personales e intransferibles y deberán llevarse en sitio bien visible. Será 
responsabilidad única de la Real Federación Española de Atletismo la aceptación o no de las solicitudes de 
acreditación. Si alguien realiza un uso inadecuado de la acreditación, está le podrá ser retirada. 
 
La solicitud de acreditaciones de los clubes, para sus entrenadores (siempre y cuando tengan licencia de 
entrenador en vigor por la RFEA), delegados y/o personal médicos y con la condición de que tengan algún atleta 

participando en la competición debe hacerse a través del siguiente enlace: 
 

www.rfea.es/competi/2018Valencia 

 
En el formulario se deberán rellenar todos los campos obligatoriamente, incluyendo el número de licencia RFEA 
del entrenador (sin este dato, la acreditación no se aceptara), recibiendo posteriormente la confirmación o no de 
la petición de acreditación.  
 

mailto:bgonzalez@rfea.es
http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/08_pc_normas.pdf
http://www.rfea.es/competi/2018Valencia
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Los clubes podrán solicitar acreditaciones para personas, que cumplan con lo indicado anteriormente, de acuerdo 
al siguiente cuadro:  
 
De 1 a 5 atletas    1 persona  
De 6 a 15 atletas    2 personas  
De 16 a 25 atletas   3 personas  
De 26 a 35 atletas   4 personas  
De 36 a 45 atletas   5 personas  

De 45 a 55 atletas   6 personas y así sucesivamente. 
 
La petición de acreditaciones finaliza a las 14:00 horas del martes 13 de febrero.  No se admitirán peticiones 
fuera del plazo establecido. 
 
En el caso de que la pulsera resulte rota, la persona deberá personarse en el centro de acreditaciones con la 
pulsera rota y con un documento que acredite su identidad para que se le entregue una nueva pulsera. 

 
CONFIRMACIONES Y RECOGIDA DE DORSALES 
Se realizará en el Centro de Acreditaciones, siendo el horario de confirmaciones y recogida de dorsales el 
siguiente: 
 
Viernes, 16 de febrero  18.00 – 21.00 
Sábado, 17 de febrero  09.30 - 13.00 y de 16.30 - 21.00 
 
De acuerdo con la normativa vigente, todos los atletas deberán confirmar obligatoriamente su participación y 
retirar su dorsal de acuerdo a los tiempos límite que se indican: 
 
Pruebas del sábado 17 por la mañana  antes de 21.00 horas del viernes 16 de febrero 
Pruebas del sábado 17 por la tarde  antes de las 12.00 horas del sábado 17 de febrero 

Pruebas del domingo 18 por la mañana  antes de las 21.00 horas del sábado 17 de febrero 
 
No podrá participar ningún atleta que confirme fuera del plazo señalado puesto que las series se componen una 
vez finalizan los plazos establecidos para las confirmaciones. 
 
IMPORTANTE: El hecho de haber confirmado y poseer el dorsal no es condición suficiente ya que es 
imprescindible poseer la correspondiente acreditación para acceder a la zona de Calentamiento y Cámara de 

Llamadas.  
 
Las confirmaciones se realizarán por clubes. Cada delegado deberá confirmar y retirar los dorsales de todos los 
atletas de su club, firmando en la hoja correspondiente. En el caso de que un atleta confirme individualmente su 
participación, deberá firmar en la hoja correspondiente su confirmación y la retirada de su dorsal. 
 
Una vez realizada la confirmación, cualquier cambio sobre la misma, deberá ser tramitada por escrito y dentro del 
plazo establecido anteriormente para las confirmaciones.  
 
CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
El Centro de Información Técnica será el punto de encuentro entre clubes y organización en cuanto a información 
técnica de la competición. En el CIT los atletas podrán recuperar los elementos personales requisados en cámara 
de llamadas y artefactos personales una vez finalizada la competición. Las reclamaciones a los resultados en 1ª 
instancia (si no se ha hecho previamente ante el Juez Árbitro por el atleta) y en 2ª instancia ante el Jurado de 
Apelación se presentarán en el CIT, estas últimas con depósito económico de 60 euros. 
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El acceso al Centro de Información Técnica está situado en la planta baja del Palau Velódrom “Lluís Puig” (al lado 
de la zona de calentamiento y estará señalizado en el exterior del mismo. (ver plano). El horario de apertura 
abarcará desde 1 hora antes de la primera prueba de cada jornada hasta 45 minutos después de la última prueba. 
 
En el caso de que se produzca alguna reclamación el CIT permanecerá abierto hasta finalizar todo el proceso de la 
reclamación. 
 

VESTUARIOS - ZONA DE ATLETAS 
Los vestuarios están en la planta inferior de la instalación. Sólo podrán acceder a esta zona las personas 
debidamente acreditadas. 
 
ZONA DE CALENTAMIENTO 
La zona de calentamiento está situada en la planta inferior de la instalación. 
 

 
 
 
CÁMARA DE LLAMADAS 
Será el único acceso a pista y la estancia de entrenadores y acompañantes de los atletas no está autorizada. Es 
responsabilidad de los atletas presentarse en la Cámara de Llamadas en los horarios que se facilitarán en el 
momento de realizar la confirmación. 
 
• Los atletas accederán a la misma desde la zona de calentamiento y deberán portar la licencia federativa 
(con foto) o alguno de los siguientes documentos a fin de poder acreditar su personalidad (DNI, Pasaporte, Carnet 

TIC 

Calentamiento 
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de Residente o Carnet de Conducir, nuevo modelo con foto incorporada). También será válido para la 
identificación de los atletas la consulta de atletas a través de la web de la RFEA, mediante Tablet, teléfono móvil, 
etc., siempre y cuando en esta consulta aparezca la foto del atleta en cuestión y el dispositivo con conexión a 
internet para realizar la consulta sea proporcionado por el atleta. No será válido ningún otro documento.  
 
En el momento de la confirmación, todos los atletas recibirán información sobre los horarios correspondientes a la 
presentación en la Cámara de Llamadas. 
 

En la Cámara de Llamadas los jueces requisarán, de acuerdo con la reglamentación vigente, todos aquellos 
objetos cuya entrada no está permitida a la pista (artefactos, tiza, teléfonos móviles y similares, CD’s, radios, 
cámaras de fotos o video, etc.). Todos los objetos requisados podrán ser recuperados en el CIT, una vez finalizada 
la prueba, previa presentación del recibo que se entregará al atleta en el momento de la requisición. 
 
Para agilizar los trámites en la Cámara de Llamadas, se recomienda a todos los atletas no llevar dichos objetos a 
la hora de su entrada en la misma. 

 
Los jueces, de acuerdo con los reglamentos IAAF y RFEA, realizarán, entre otros, los siguientes controles en la 
Cámara de Llamadas: 
 

 Dorsales. En el momento de la confirmación, los atletas recibirán dos dorsales para la camiseta de 
competición, los cuales deberán llevar de forma totalmente extendidos en el pecho y espalda, 
exceptuando las pruebas de altura y pértiga, en las que podrán llevar tan solo uno. No se permitirá la 
participación de aquellos atletas que lleven el dorsal doblado o recortado.  

 Zapatillas. Deben cumplir con la normativa de la IAAF, no pudiendo sobresalir los clavos de la suela o 
talón más de 6mm. 

 Uniformidad. Todos los atletas deberán participar con la camiseta y pantalón de su club (body, tops, 
etc.) que deberá cumplir con la normativa de publicidad de la RFEA. 

 
ENTRADA A PISTA 
Se realizará en todas las pruebas desde la Cámara de Llamadas, acompañados por jueces y, en principio, de 
acuerdo con el siguiente horario, siempre y cuando la pista esté disponible: 
 
Carreras   10 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Vallas    15 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Longitud, triple y peso  30 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Altura    35 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Pértiga    60 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
 
SALIDA DE PISTA 
Al finalizar su participación, todos los atletas abandonaran la pista por la zona mixta, estando acompañados por 
jueces los participantes en pruebas de concurso. 
 
En la zona mixta los atletas de carreras recogerán las pertenencias que depositaron en las cestas en la salida. 
En el lanzamiento de peso y saltos de longitud y triple, los atletas no clasificados para la mejora abandonarán la 
pista acompañados por un juez. 
 
En los saltos de altura y pértiga los participantes eliminados abandonarán la pista siguiendo las instrucciones de 
los Jueces. 
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En todos los concursos, al finalizar la prueba, los atletas abandonarán la pista conjuntamente acompañados por 
los Jueces. 
  
Al finalizar su participación los atletas, participantes en carreras, recogerán sus efectos personales en la zona 
habilitada a tal efecto. 
 
A su salida de la zona de competición, los atletas deben dirigirse 
- A la ceremonia de entrega de medallas si procede 

- A la sala de control de Dopaje, si han sido requeridos para ello 
- A la grada del estadio 
- A la zona de calentamiento  
 
ARTEFACTOS PERSONALES (PESO) 
Los atletas podrán utilizar sus propios artefactos, siempre y cuando se ajusten a la reglamentación vigente. Se 
entregarán en el Centro de Información Técnica hasta las horas que se citan a continuación. 

 
Peso Heptatlón  10.00 horas del sábado 17 de febrero 
Peso Pentalón  10.00 horas del sábado 17 de febrero 
Peso hombres   17.30 horas del sábado 17 de febrero 
Peso mujeres   09:00 horas del domingo 18 de febrero 
 
El artefacto, una vez revisado por parte de los jueces y siempre y cuando cumpla con la reglamentación, será 
puesto a disposición de todos los atletas en competición. En caso de que algún artefacto no pase la homologación, 
podrá ser retirado en el CIT una vez finalice la prueba. 
 
Una vez finalizada la prueba, los artefactos se podrán recoger en el CIT, previa presentación del recibo que se 
entregará al atleta en el momento de su depósito y siempre antes del cierre del CIT (ver horario de CIT) 
 

PÉRTIGAS 
Los atletas depositarán las pértigas en el almacén de Dirección Técnica, de acuerdo con el siguiente horario: 
 

Pértiga hombres  Viernes, 16 febrero  18:00 - 21:00 
Sábado 17 febrero  08:30 - 09:30 

Pértiga mujeres   Viernes, 16 febrero  18.00 - 21.00 
Sábado 17 febrero  08:30 - 14:00 

Pértiga Heptatlón  Viernes, 16 febrero  18.00 - 21:00 
Sábado 17 febrero  08:30 - 14:00 

17:00 - 21:00 
Domingo 18 febrero  08.30 - 09.00 

 

Todas las pértigas se devolverán en la Dirección Técnica y deben estar claramente identificadas (pértigas y/o 
sacos) con el nombre del atleta y la prueba (hombres, mujeres o Heptatlón). 
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ENVÍO DE PERTIGAS U OTRO MATERIAL 
Aquellas Federaciones o clubes que deseen enviar con antelación algún tipo de equipamiento (Pértigas, etc.) 
deberán hacerlo a la siguiente dirección y persona de contacto. 

 

Palau Velòdrom “Lluis Puig” 
c/ Campamento s/n  
46035 Benimamet  
Att. Juan Cuevas 
Tel/ 963 90 26 40 
Ref: Cto España Pista Cubierta  

 
REGLAS DE COMPETICIÓN 
Las voces de salida serán: 
• Hasta 400m inclusive: "Als seus llocs", "Llistos" y disparo 
• Para 800m y distancias superiores: "als seus llocs" y disparo 

• "En peu" para detener el proceso de salida 
 
Las señales de talonamiento serán facilitadas por los jueces de las respectivas pruebas. Los participantes de 
concursos dispondrán de los ensayos preceptivos en el orden que corresponda antes del comienzo de la prueba. 
Los atletas no podrán en ningún caso abandonar el lugar de competición sin ser acompañados por un juez. 
 
CADENCIA DEL LISTON, LISTAS SALIDA Y RESULTADOS 

La cadencia del listón en las pruebas de salto de altura y pértiga se publicarán en el tablón situado en la pista de 
calentamiento y en el de las proximidades del Centro de Información Técnica, al igual que la composición de las 
series y los resultados de las pruebas. 
 
ZONAS TÉCNICAS ENTRENADORES CONCURSOS 
Se reservarán asientos para que los entrenadores personales (siempre y cuando estén posesión de licencia de 

Entrenador de la RFEA y estén acreditados para el Campeonato), de los atletas participantes en las pruebas de 
concursos puedan seguir las evoluciones de sus atletas. Para acceder a los asientos los entrenadores personales 
deberán recoger su acreditación en el CIT hasta 30’ antes del inicio de la prueba. 
 
RECLAMACIONES 
Toda reclamación debe efectuarse, en primera instancia, al Juez Árbitro antes de 30 minutos de la publicación de 
los resultados. Un atleta puede reclamar oralmente al Juez Árbitro, en la pista, durante el transcurso de la prueba. 

 
Si la reclamación oral al Juez Árbitro la desea realizar el delegado o un representante del atleta, éste deberá 
dirigirse al Centro de Información Técnica (CIT) para solicitar la presencia del Juez Árbitro.  
 
Sobre la decisión adoptada por el Juez Árbitro se tendrá derecho a reclamar al Jurado de Apelación. Las 
reclamaciones que se efectúen al Jurado de Apelación se realizaran por escrito, no más tarde de 30 minutos 
después de la resolución del Juez Árbitro y acompañadas de 60€, presentándose únicamente en el Centro de 

Información Técnica. 
 
Una copia de la resolución del Jurado de Apelación se hará pública en el Tablón de Anuncios del Centro de 
Información Técnica. 
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ENTREGA DE MEDALLAS 
Las ceremonias de medallas se realizarán tras hacerse públicos los resultados oficiales de cada prueba. 
 
Los tres primeros clasificados, vistiendo el uniforme oficial de sus respectivos clubes, deben personarse en la zona 
de espera de premiaciones situado en la zona de detrás de la prensa al final de la recta de meta (ver plano) y 
desde allí serán conducidos a la zona de premiación. No se permitirá el acceso a esta zona a ninguna otra 
persona. 

 
 
De acuerdo con el reglamento de publicidad de la RFEA y de la IAAF, las ceremonias de premiación son parte de 
la competición y, por lo tanto, se seguirán aplicando las normas de publicidad. Todos los atletas deben recoger 
sus medallas con los uniformes oficiales de sus respectivos clubes, no realizándose la entrega a aquellos atletas 
que incumplan con esta normativa. Sólo los tres primeros/as atletas clasificados podrán acceder al pódium, no 
pudiendo ser acompañados por ninguna otra persona, ni portar banderas, banderines, etc… 
 

Espera 
Premiación 
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SERVICIOS MÉDICOS 
Existirá un Área asistencial en la zona de calentamiento y primeros auxilios en dos puntos exteriores de la pista.  
 
Aquellos Clubes o Federaciones Autonómicas que vayan a asistir con sus propios Servicios Médicos y de 
Fisioterapia deberán comunicarlo antes del lunes 12 de febrero a la RFEA (adelpozo@rfea.es) con objeto de 
proveer el espacio. En esta comunicación se deberá indicar el nombre de la persona de contacto, teléfono y correo 
electrónico para que los servicios médicos de la organización puedan contactar con ellos en caso de que fuera 
necesario. La organización no facilitará, en esta zona, las camillas para dar masajes. 

 
CONTROL DE DOPAJE 
Los atletas que deban pasar el control serán informados al finalizar su participación por parte de un juez, 
mediante el impreso oficial, el cual y en presencia del atleta será rellenado en todos sus apartados. Los atletas 
deberán firmar la notificación, quedándose copia del impreso y deberán acceder a la sala de control de dopaje 
(ver mapa) inmediatamente, pudiendo acudir acompañados por un delegado o un acompañante, que ya deberá 
estar acreditado para el campeonato. 

 
En cumplimiento de la normativa IAAF y de la normativa de la AEPSAD, se recuerda que es 
absolutamente imprescindible que los atletas lleven consigo DNI o pasaporte para comprobar su 
identidad. 

 
 

Antidoping 

S. Médicos 

mailto:adelpozo@rfea.es
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ENTRADAS 
Las entradas y abonos para asistir al Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta se podrán adquirir en 
las taquillas de la instalación durante la competición, en la web de Ticketea (www.ticketea.com) y a través de la 
web de la RFEA (www.rfea.es) 
 
A través de dicha página web se podrán adquirir los abonos para la competición, que serán recogidos 
posteriormente en las taquillas de la instalación. No se efectuará, en ningún caso, reserva alguna de abonos y/o 
entradas. 

 
El precio de las entradas para poder presenciar el Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta es el 
siguiente: 
 

Adulto 4 a 14 años 

Abono 2 días (sábado y domingo) 20 € 10 € 

Sábado mañana 5 € 3 € 

Sábado tarde 10 € 5 € 

Domingo mañana 10 € 5 € 

 
Los niños menores de 4 años pueden acceder gratuitamente a la instalación, siempre y cuando vayan 
acompañados por un adulto. 
 

 

Acceso 

Público 
Acceso 

Acreditaciones 
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ENTRENADORES CON LICENCIA RFEA 
Los entrenadores con licencia de la RFEA en vigor para la temporada 2017/2018, y que no tengan acreditación 
para el Campeonato, podrán retirar una invitación para presenciar el Campeonato en las taquillas de la instalación. 
Deberán presentar un documento (DNI, pasaporte, carnet de conducir, licencia RFEA, etc.) que acredite su 
personalidad para poder retirar la invitación. 
 
La invitación les dará acceso a las gradas de la instalación, pero no a las zonas reservadas a los entrenadores 
acreditados con licencia. 

 
DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN 
La protección del medio ambiente es cada vez más importante en la vida de todos y la RFEA, a través de los 
programas medioambientales del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español, quiere contribuir a 
la protección ambiental y más concretamente al consumo del papel.  
 
Con los medios actuales y la tecnología de la comunicación, el ahorro del papel es una medida bastante obvia que 

debemos implementar, pero que a veces somos reacios a aceptar, sobre todo cuando se trata de solicitar las listas 
de salida y los resultados de la competición, que son siempre publicados en la página web del Campeonato, 
incluso antes de que estén disponibles en la versión impresa. Por ello, la RFEA desea contribuir reduciendo al 
máximo las copias que se realicen durante la celebración del Campeonato de España de Atletismo en Pista 
Cubierta Valencia 2018 y desea dar las gracias a todos los participantes por su comprensión en este tema. 
 
 
De esta manera, las listas de salida y los resultados solo se expondrán en un tablón en el CIT y en las 
proximidades de la pista de calentamiento, no entregándose copias de resultados a los Clubes y/o Federaciones. 
 
Como es habitual, y a través de la web de la RFEA, una vez finalizado cada día de competición, un archivo en 
formato pdf estará disponible con todos los resultados, al mismo tiempo que se podrán consultar en directo, tanto 
las listas de salida como los resultados, en los tablones citados anteriormente. 

          Madrid, 06 de febrero de 2018 
 
   Vº Bº 
EL SECRETARIO GENERAL       DIRECTOR ÁREA ORGANIZACIÓN 
 
 
 

Fdo: José Luis de Carlos      Fdo: Álvaro del Pozo 
 (en el original)           (en el original) 
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HORARIO CTO ESPAÑA ABSOLUTO PC VALENCIA 2018 
 

1ª jornada, sábado mañana 17 de febrero   2ª Jornada, sábado tarde 17 de febrero 
 

Hora  Prueba  Ronda  Ssexo 

10:00  60m.v.  Pentatlón Mujeres 

10:15  60m.v.  Eliminatorias Hombres 

10:40  60m  Heptatlón Hombres 

10:45  Altura  Pentatlón Mujeres 

11:00  60m  Eliminatorias Mujeres 

11:15  Longitud Heptatlón Hombres 

11:30  Pértiga  Final Mujeres 

11:30  200m  Eliminatorias Hombres 

12:10  200m  Eliminatorias Mujeres 

12:15  Peso  Heptatlón Hombres 

12:30  Longitud  Final Mujeres 

12:45  400m  Semifinales Mujeres 

13:05  400m  Semifinales Hombres 

13:30  Altura  Heptatlón Hombres 

13:30  Peso  Pentatlón Mujeres 

14:35 Longitud  Pentatlón Mujeres 

 
 

  

 
 

 
3ª jornada, domingo mañana 18 de febrero 

Hora Prueba Ronda Sexo 

10:00 60m.v. Heptatlón Hombres 

10:25 Altura Final Mujeres 

10:35 60m.v. Semifinales Mujeres 

10:45 Pértiga Heptatlón Hombres 

10:50 60m Semifinales Hombres 

11:00 Peso Final Mujeres 

11:05 1.500m Final Mujeres 

11:20 400m Final Mujeres 

11:30 400m Final Hombres 

11:45 60m.v. Final Mujeres 

12:00 60m Final Hombres 

12:10 Triple Final Hombres 

12:15 200m Final Hombres 

12:30 200m Final Mujeres 

12:45 1.500m Final Hombres 

13:00 800m Final Mujeres 

13:10 800m Final Hombres 

13:20 1.000m Heptatlón Hombres 

 

Hora Prueba Ronda Sexo 

17:00 60m Eliminatorias Hombres 

17:25 60m.v. Eliminatorias Mujeres 

17:50 60m.v. Semifinales Hombres 

18:05 200m Semifinales Mujeres 

18:10 Triple Final Mujeres 

18:15 Altura Final Hombres 

18:20 Pértiga Final Hombres 

18:25 200m Semifinales Hombres 

18:45 1500m Semifinales Mujeres 

19:00 800m Semifinales Mujeres 

19:20 60m.v. Final Hombres 

19:30 800m Pentatlón Mujeres 

19:45 800m Semifinales Hombres 

19:50 Longitud Final Hombres 

20:05 60m Semifinales Mujeres 

20:10 Peso Final Hombres 

20:20 3.000m Final Hombres 

20:35 1.500m Semifinales Hombres 

20:55 3.000m Final Mujeres 

21:10 60m Final Mujeres 


