
 

 

 
 

V Festa do Atletismo Galego. Peregrina 2020 
 

Viernes, 14 de agosto de 2020. Centro Galego de Tecnificación Deportiva, 
Pontevedra 
 

Organiza: Concello de Pontevedra, Club Atletismo Rías Baixas. 
 

Colaboran: Deputación Provincial, CGTD, Grupo Jim Sports, Dibay Eventos, 

Federación Galega de Atletismo, Real Federación Española de Atletismo. 
 

PROGRAMA:  

Hombres Categorías Hora Categorías Mujeres 

110 m.v. (0,91) Sub18/juvenil 19:30   

110 m.v. (1,06) Absoluta    

L. Jabalina Absoluta  Absoluta L. Jabalina 

S. Longitud Absoluta 19:40 Absoluta S. Longitud 

  19:45 Absoluta 100 m.v. 

  20:00 Sub16/cadete 600 m.l. 

600 m.l. Sub16/cadete 20:15 Absoluta S. Altura 

  20:30 Absoluta 100 m.l. 

100 m.l. Absoluta 20:40   

  20:50 Absoluta 400 m.l. 

400 m.l. Absoluta 21:00   

Organiza: Club Atletismo Rías Baixas 
 

✓ No habrá público. Se podrán solicitar acreditaciones, hasta el miércoles 12 de agosto, al correo 

electrónico: atleriasbaixas@gmail.com los entrenadores de los participantes y 

tutor/padre/madre de los atletas menores de edad. Indicar en la solicitud nombre completo, edad 

y atleta/s que representa/n. 

✓ No podrá haber nadie rodeando la pista, solo se podrá estar en la grada. 

✓ Inscripciones en la extranet de la RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) hasta el martes 11 de 

agosto. Los atletas extranjeros al correo: atleriasbaixas@gmail.com 

✓ Debido a las restricciones, por la Covid-19, al número máximo de personas compartiendo un 

espacio; se establecen un número máximo de atletas por prueba: Salto de longitud y lanzamiento 

de jabalina: 5 hombres y 5 mujeres; Salto de altura: 6 atletas; 110 m.v. 7 atletas entre las 2 

carreras (8 si solo se anotan los de una categoría); resto carreras: 8 atletas máximo. Se 

establecerá por ranking de marcas efectuadas en 2019 o 2020, el criterio de participación, a 

excepción de aquellos atletas que invite la organización. 

✓ Se seguirá el protocolo de actuación por la pandemia de Covid-19, fijado por la Federación 

Galega de Atletismo http://atletismo.gal/wp-content/uploads/2020/07/Protocolo-FGA-

21072020-WEBATL.GAL_.pdf En especial que no puede participar quien haya competido 7 

días antes y que el atleta firme la declaración de responsabilidad. 

✓ Las notificaciones de bajas hasta el 12 de agosto al correo: atleriasbaixas@gmail.com  

✓ La recogida de dorsal se hará en cámara de llamadas, en el horario de acceso de cada prueba, 

firmando previamente la declaración de responsabilidad, sin ella no se podrá competir, (los menores 

de edad, tendrá que firmarla el tutor legal). 

✓ Competición incluida en el calendario de la RFEA. 

✓ La competición podrá suspenderse en función de la situación sanitaria; así mismo se podrán 

programas pruebas de medio fondo y/o fondo; si las circunstancias lo permiten. 
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- Los atletas de carreras accederán a la pista solo con la indumentaria para competir. 
- La entrega de las jabalinas para su homologación se cierra a las 18:00 horas. 

 

Cámara de Llamadas   
Apertura Salida a pista Hora Prueba 

18:55 19:00 19:30 Jabalina 
19:05 19:10 19:40 Longitud 

19:15 19:20 19:30 110 m.v. MASC 
19:30 19:35 19:45 100 m.v. FEM 
19:40 19:45 20:15 Altura FEM 
19:50 19:55 20:00 600 m.l. FEM 
20:05 20:10 20:15 600 m.l. MASC 
20:20 20:25 20:30 100 m.l. FEM 
20:30 20:35 20:40 100 m.l. MASC 
20:40 20:45 20:50 400 m.l. FEM 
20:50 20:55 21:00 400 m.l. MASC 

 
 


