
ARTICULO 1. Organizadores.

El  Real Club Celta de Atletismo y el  Club Atletismo Femenino Celta, con el patrocinio de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vigo, la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de
Galicia, la Diputación Provincial de Pontevedra, Abanca, Fundación Deporte Galego, Econocom, Aguas de
Mondariz,  Frutas  Manzano   y  Socios  Colaboradores  do  Grupo Celta  Atletismo y  la  colaboración de  la
Federación Gallega  de Atletismo y  el   Comité  Gallego de  Jueces,  organizarán conjuntamente el  “XIII
TROFEO ALFONSO POSADA”.  El  Grupo  Celta  Atletismo con esta  prueba,  quiere  agradecer  a  D. Alfonso
Posada  su labor a los mandos de la nave celeste durante más de 50 años. 

ARTICULO 2. Fecha e instalación.

El “XIII TROFEO ALFONSO POSADA”, tendrá lugar e sábado 13 de julio a partir de las 18:30 horas
en las  Pistas Municipales de Atletismo de Balaidos (Vigo).

ARTICULO 3. Control técnico.

La competición estará controlada por el Comité Gallego de Jueces de la Federación Gallega de
Atletismo  y  formará  parte  del  CALENDARIO  NACIONAL  DE  LA  RFEA.  Todo  Lo  reflejado  en  el  presente
reglamento se regirá por las normas vigentes de la FGA, RFEA e IAAF.

ARTICULO 4. Inscripciones.

Los  atletas  con  licencia  FGA  o  RFEA,  podrán  inscribirse  a  través  de  la  intranet  de  la  RFEA
https://isis.rfea.es/sirfea2/ hasta el sábado 6 de julio a las 20:00 horas.

Los  atletas  extranjeros solicitarán  su  inscripción  a  través  del  correo  electrónico
rcceltaatletismo@gmail.com también hasta el sábado 6 de julio a las 20:00 horas e indicando la prueba o
pruebas  en  las  que  quiere  ser  inscrito,  nombre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  DNI,  club,  licencia
federativa y sus mejores marcas registradas. 

En ámbos casos, la organización solo tendrá en cuenta las marcas registradas en las dos últimas
temporadas.

Los atletas recogerán personalmente su dorsal en la zona de secretaría con, al menos, una hora de
antelación. Se entregará un único dorsal, que irá colocado en la parte delantera de la camiseta, excepto
en la prueba de salto con pértiga que irá colocado en la parte trasera.  



ARTICULO 5. Programa de competición y atletas admitidos.

PRUEBAS ADMITIDOS OBSERVACIONES

100m   MASCULINO 24 Se admitirán los atletas que acrediten las mejores 

marcas registradas. Se clasificarán para la final los 8 
mejores tiempos del total de las series.100m   FEMENINO 24

400m   MASCULINO 16

Se admitirán los atletas que acrediten las mejores 
marcas registradas.

400m   FEMENINO 16

1500m   MASCULINO 16

1500m   FEMENINO 16

100m vallas (0,84m.)   FEMENINO 8

5000m Marcha   MASCULINO 8

Lanzamiento de martillo (4kg.) FEMENINO 8

Lanzamiento de jabalina (600gr.) FEMENINO 8

Salto con pértiga   MASCULINO (1) 7

Salto con pértiga   FEMENINO (2) 7

Salto de longitud MASCULINO 8

Salto de longitud   FEMENINO 8

(1) Cadencia: 4,00m/ 4,20m/ 4,40m/ 4,60m/ 4,75m/ 4,90m/ + cadencia de 10 en 10cm.

(2)  Cadencia: 3,00m/ 3,20m/ 3,40m/ 3,60m/ 3,75m/ 3,90m/ + cadencia de 10 en 10cm.

 En los concursos tódos los atletas tendrán 6 intentos. El orden será el mismo durante toda la competición.  

El martes 9 de julio, se publicarán en www.celtaatletismo.es y  www.atletismogalego.org el listado
de  atletas admitidos. La organización podrá modificar puntualmente estos criterios con el fin de poder llevar
a cabo la competición.

ARTICULO 6. Cámara de llamadas.

Los  atletas  deberán respectar  el  protocolo  de cámara de llamadas previa  a cada prueba,  y
acreditar   su  participación presentando la  licencia federativa o el  DNI   en su  defecto.  La  entrega de
artefactos para su homologación se hará 1 hora antes de la prueba.

PRUEBA PRESENTACION SALIDA A PISTA

CARRERAS 20’ 10’

CONCURSOS 30’ 25’

SALTO CON PERTIGA 60’ 45’



ARTICULO 7. Premios.

La  organización  entregará  numerosos  obsequios  donados  por  los  Patrocinadores  y  Socios
Colaboradores de la competición  a los mejores atletas de cada una de las pruebas.  La mejor marca
masculina y femenina por tabla IAAF 2017 recibirán el Trofeo Alfonso Posada.  

ARTICULO 8. Servicios médicos  y otros servizos. 

La Prueba dispondrá de servicios médicos reglamentarios así como de ambulancia asistencial.
Todos los atletas participantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidente Deportivo de la Federación
Correspondiente.

ARTICULO 9. Reclamaciones.

Todas las reclamaciones deberán hacerse verbalmente al juez árbitro de la competición, no
más tarde de 30 minutos despues de la publicación de los resultados oficiales que serán colocados en el
tablero oficial de la organización.

ARTICULO 10. LOPD.

Todos los atletas, al realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre e imagen en
las clasificaciones, medios de comunicación e internet.

ARTICULO 11. Horario.

HORA PRUEBAS

18:30 Lanzamiento de Martillo Femenino
Salto con Pértiga Femenino

19:00 100m Semifinales Femenino

19:15 100m Semifinales Masculino
Salto de Longitud Femenina

19:30 400m Femenino

19:45 400m Masculino
Lanzamiento de Jabalina Femenino

20:00 100m Final  Femenina
Salto  con Pértiga Masculino

20:10 100m Final Masculino

20:20 100m Vallas Femenino

20:30 1500m Femenino
Salto de Longitud Masculina

20:40 1500m  Masculino

20:50 5000m Marcha Masculino
ENTREGA DE PREMIOS


