
̏ TROFEO  A.V.A. 2021ˮ

1.- La  AGRUPACIÓN  VIGUESA  DE  ATLETISMO,   con la  colaboración  del  Concello  de Vigo,   organiza  el
"TROFEO A.V.A. 2021",  de atletismo en pista para categorías  menores,  a  celebrar   en  las  pistas  del Estadio
Municipal de Atletismo de Balaidos, el  Domingo    7 de Marzo de 2.019,  bajo el  control técnico  del  Comité
Gallego de Jueces de la Federación Gallega de Atletismo. 

2.- HORARIO DE PRUEBAS  :
11:00 60  m.  Vallas Mujeres (SUB 14)

LONGITUD (Tabla 1,00 m) Hombres (SUB 10)
LONGITUD (Tabla 2,00 m) Mujeres (SUB 12)
PESO (1 kg.) Mujeres      (SUB 10)
PESO (2 kg.) Hombres (SUB 12)

11:10 60  m.  Vallas Hombres (SUB 14)
11:20 60  m.  Vallas Mujeres (SUB 16-SUB18)
11:30 60  m.  Vallas Hombres (SUB 16)

LONGITUD (Tabla 1,00 m) Mujeres (SUB 10)
LONGITUD (Tabla 2,00 m) Hombres (SUB 12)
PESO (1 kg.) Hombres    (SUB 10)
PESO (2 kg.) Mujeres (SUB 12)

11:40 60  m.  Vallas Hombres (SUB 18)
11:50 60  m.  Lisos Mujeres (SUB 14)
12:00 60  m.  Lisos Hombres (SUB 14)

LONGITUD (Tabla 3,00 m) Hombres (ABSOLUTO)
PESO (3 kg.) Mujeres (SUB 16)
PESO (4 kg.) Hombres (SUB 16)

12:10 60  m.  Lisos Mujeres (SUB 12)
12:20 60  m.  Lisos Hombres (SUB 12)
12:30 50  m.  Lisos Mujeres (SUB 10)

LONGITUD (Tabla 3,00 m) Mujeres (ABSOLUTO)
PESO (3 kg.) Mujeres (SUB 14)
PESO (3 kg.) Hombres (SUB 14)

12:40 50  m.  Lisos Hombres (SUB 10)
12:50 50  m.  Lisos Mujeres (SUB 8)
13:00 50  m.  Lisos Hombres (SUB 8)

LONGITUD (Tabla 3,00 m) Mujeres (SUB 14)
LONGITUD (Tabla 1,00 m) Mujeres (SUB 8)

13:10 60  m.  Lisos (Tres series) Mujeres (SUB 16 - ABSOLUTO)
13:30 60  m.  Lisos (Tres series) Hombres (SUB16 - ABSOLUTO)

LONGITUD (Tabla 3,00 m) Hombres (SUB 14)
LONGITUD (Tabla 1,00 m) Hombres (SUB 8)

13:50 300  m.  Lisos Mujeres (SUB 16)
14:00 300  m.  Lisos Hombres (SUB 16)

3.- Cada atleta retirará su dorsal en la cámara de llamadas. Con el la relación de admitidos y el horario definitivo, se
publicará el horario de cámara de llamadas. Será  imprescindible entregar en la retirada de dorsal la hoja de
Declaración Responsable. 

4.- En la inscripción tendrán preferencia en la admisión los/las atletas de la Agruación Viguesa de Atletismo y sus
clubes asociados,  seguidos de atletas de clubes con un acuerdo de colaboración con el AVA. Por último, se



aplicará el criterio de atletas sin marcas en la temporada 21 en la prueba correspondente, todo ello en el caso de
superar el límite de participantes establecidos por prueba. La organización se reserva el derecho de invitar a
atletas al margen de estos criterios. 

4.- El acceso de público no estará permitido. Según acuerdo de la comisión Covid-19 de la FGA, podrán acreditarse
un  representante  de  Club  (Delegado  o  Entrenador/a);  entre  10  y  20  atletas  de  un  Club,  1  delegado/a  y  1
entrenador/a; entre 21 y 30, 1 delegado/a y 2 entrenador/a; entrenador/a 31 y 40, 1 delegado/a y 3 entrenadores/as;
mas de 41 atletas,  1 delegado/a y 5 entrenadores/as.  Entrenadores con licenza en vigor. Enviar solicitudes al
correo electrónico ava.atletismo@gmail.com, hasta el viernes 5 Marzo. Una vez finalizada su función, se ruega
que abandonen la instalación, (también los atletas). 

4.- En los Concursos (peso y longitud) habrá TRES INTENTOS.

5.- Las inscripciones se realizarán a través del sistema on-line en la web de la RFEA (hhttps://isis.rfea.es/sirfea2/)
hasta las 23:59 horas del JUEVES 4 de Marzo de 2021.  Los aspectos relativos a inscripciones o calendario de
pruebas será resuelto por el ORGANIZADOR.

6.- Todos/as  los/las  participantes  deberán cumplir  el  protocolo COVID-19 establecido  por la FGA,  así  como las
indicaciones del Responsable COVID-19 de la FGA, el protocolo de actuación asociado a esta competición, así
como  las  normas  establecidas  por  el  Concello  de  Vigo  para  el  uso  de  las  Pistas  del  Estadio  Municipal  de
Atletismo de Balaidos.

7.- Se concederán Trofeos a los ganadores de cada prueba y categoría.

8.- Todo lo no previsto se resolverá primeramente de acuerdo a las Normas Técnicas y Reglamentación de la FGA,
Reglamento RFEA e IAAF, por este orden.

Vº Bº   DELEGACIÓN ATLETISMO EN VIGO       A.V.A.  





PROPOCOLO COVID-19

1. Todo participante en la actividad se someterá a las disposiciones recogidas en el Propocolo COVID de

la Federación Gallega de Atletismo para la  celebración de competiciones  atléticas,  aprobado por la

Xunta de Galicia, (Protocolo Fisicovid-DXT Galego).

2. En  todo  caso  será  obligatorio  el  uso  de  marcarilla  dentro  del  recinto  de  la  competición,  salvo  el

momento de la competición, que se podrá retirar puntualmente, siempre siguiendo con las indicaciones

de la organización y del responsable federativo nombrado por la FGA.

3. La  movilidad  por  la  instalación  habrá  de  seguir  los  recorridos  esatblecidos  y  recogidos  en  la

documentación  adjunta.  En  todo  caso  deberá  guardarse  en  todo  momento  la  distancia  mínima  de

seguridad interpersonal de 1,5 metros.

4. Para  el  acceso  a  la  instalación  será  obligatoria  la  presentación  de  la  correspondiente  Declaración

responsable.

5. La ocupación del graderío se realizará en los puntos señalizados, manteniéndose en tdo caso la distancia

mínima de seguridad de 1,5 metros. Deberá permanecerse sentados en dicho graderío.

6. No estará permitida la movilidad dentro del recinto. Para entrenadores se habilitarán espacios específcos

paara atender a los atletas.

7. Se dispondrá del adecuado personal voluntario para supervisar y hacer cumplir las Normas establecidas,

tanto en los accesos y circulaciones como en las zonas de competición.


