ARTÍCULO 1. Organizadores.
El Real Club Celta de Atletismo y el Club Atletismo Femenino Celta, con el patrocinio del Concello
de Vigo, la Xunta de Galicia, la Fundación Deporte Galego, la Deputación Provincial de Pontevedra,
Abanca, las Empresas Colaboradoras del Grupo Celta Atletismo y la colaboración de la Federación Galega
de Atletismo y del Comité Galego de Xuíces, organizarán conjuntamente el “XIV TROFEO ALFONSO
POSADA”. Un homenaje desde el corazón y desde el agradecimiento eterno a nuestro presidente emérito
recientemente fallecido. Esperamos que esta edición sea el homenaje sincero y cariñoso de todo el
atletismo local, gallego y nacional a la figura irrepetible de D. Alfonso Posada.
ARTÍCULO 2. Fecha e instalación.
El “XIV TROFEO ALFONSO POSADA” tendrá lugar el miércoles 1 de junio a partir de las 18:00h en el
Estadio Municipal de Atletismo de Balaídos (Vigo).
ARTÍCULO 3. Control técnico.
La competición estará controlada por el Comité Galego de Xuíces de la Federación Galega de
Atletismo y formará parte del calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo. Todo lo
reflejado en el presente reglamento se regirá por las normas vigentes de la FGA, RFEA y World Athletics.

ARTÍCULO 4. Inscripciones.
Los/as atletas con licencia FGA o RFEA, podrán inscribirse a través de la intranet de la RFEA
https://isis.rfea.es/sirfea2/ hasta el miércoles 25 de mayo a las 20:00 horas.
Los/as

atletas

extranjeros/as

solicitarán

su

inscripción

a

través

del

correo

electrónico

rcceltaatletismo@gmail.com hasta el martes 24 de mayo a las 20:00 horas. 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 ambos casos, la organización tendrá en cuenta las marcas registradas en las dos últimas
temporadas.
Los/as 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,
exceptuando la prueba de salto con pértiga que irá colocado en la espalda.

ARTÍCULO 5. Programa de competición.

PRUEBAS

ADMITIDOS/AS

60m Sub-8. Mujeres

32

60m Sub-8. Hombres

32

100m Mujeres (1)

32

100m Hombres (2)

32

400m Mujeres

16

400m Hombres

16

800m Mujeres

12

800m Hombres

12

1500m Mujeres

15

1500m Hombres

15

Salto de longitud Sub-8 Mixto (3)

32

Salto de longitud Mixto (4)

12

Triple salto Mixto (5)

12

Salto con pértiga Mixto (6)

12

Lanzamiento de martillo Mixto (7)

12

Lanzamiento de jabalina Mixto (8)

12

OBSERVACIONES
Se admitirán los/as atletas que acrediten las mejores marcas
registradas.

Se admitirán los/as atletas que acrediten las mejores marcas
registradas.

Se admitirán los/as atletas que acrediten las mejores marcas
registradas.

Se admitirán los/as atletas que acrediten las mejores marcas registradas.

Se admitirán los/as atletas que acrediten las mejores marcas
registradas (Tabla de Puntuación de Atletismo. Aire Libre 2022).
En todo caso, se admitirán como mínimo a 4 atletas de uno u
otro sexo y hasta completar los/as 12 inscritos/as.
Se admitirán los/as atletas que acrediten las mejores marcas registradas
(Tabla de Puntuación de Atletismo. Aire Libre 2022) independientemente
del artefacto. En todo caso, se admitirán como mínimo a 4 atletas de uno u
otro sexo y hasta completar los/as 12 inscritos/as.

(1) (2) Se clasifican para la final los 8 mejores tiempos del total de las series.
(3) Cada atleta tendrá 3 intentos. Tabla de 1m.
(4) Cada atleta tendrá 3 intentos. Se clasifican para la mejora las 8 mejores marcas por Tabla de Puntuación de Atletismo

(Aire Libre 2022) independientemente del sexo.
(5) Cada atleta tendrá 3 intentos. Se clasifican para la mejora las 8 mejores marcas por Tabla de Puntuación de Atletismo

(Aire Libre 2022) independientemente del sexo. Tablas de 8m, 11m y 13m.
(6) Cadencia: 2,80m/ 3,00m/ 3,20m/ 3,40m/ 3,60m/ 3,75m/3,90m + cadencia de 10 en 10cm.
(7) Artefactos: 3kg - 4kg - 5kg - 6kg - 7,260kg. Cada atleta tendrá 3 intentos. Se clasifican para la mejora las 8 mejores marcas

por Tabla de Puntuación de Atletismo (Aire Libre 2022) independientemente del sexo y artefacto.
(8) Artefactos: 500gr - 600gr - 700gr - 800gr. Cada atleta tendrá 3 intentos. Se clasifican para la mejora las 8 mejores marcas

por Tabla de Puntuación de Atletismo (Aire Libre 2022) independientemente del sexo y artefacto.

El viernes 27 de mayo, se publicarán en www.celtaatletismo.es y www.atletismo.gal el listado
definitivo de los/as atletas admitidos/as. La organización podrá modificar puntualmente estos criterios con el
fin de poder llevar a cabo la competición.

ARTÍCULO 6. Cámara de Llamadas.
Los/as atletas deberán presentarse en la cámara de llamadas previa salida a la pista y acreditar su
participación presentando su licencia federativa o, en su defecto, el DNI, exceptuando los/as atletas en
categoría Sub-8 que, únicamente tendrán que presentarse en su zona de competición, con 5min de
antelación al inicio de su prueba.

PRUEBA

PRESENTACIÓN

CIERRE > SALIDA A PISTA

CARRERA

20’

10’

CONCURSO

30’

20’

SALTO CON PÉRTIGA

60’

45’

ARTÍCULO 7. Premios.

PREMIOS ECONÓMICOS (9)
Ganador/a de prueba: 100€
Mejor marca en ambos sexos (10): 200€
Mejor atleta del Grupo Celta Atletismo en ambos sexos (11): 100€
(9) Exceptuando los/as atletas en categoría Sub-8 que recibirán una

medalla conmemorativa de la competición.
(10) (11) Tabla de Puntuación de Atletismo (Aire Libre 2022).

ARTÍCULO 8. Servicios médicos y otros servicios.
La competición dispondrá de servicios médicos reglamentarios, así como de ambulancia
asistencial. Todos/as los/as atletas participantes estarán cubiertos por el Seguro de Accidente Deportivo de
la Federación correspondiente.
ARTÍCULO 9. Reclamaciones.
Todas las reclamaciones deberán hacerse verbalmente al juez/a árbitro/a de la competición, no
más tarde de 30 minutos después de la publicación de los resultados oficiales.
ARTÍCULO 10. LOPD.
Todos/as los/as atletas al realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre e imagen en
los resultados oficiales, medios de comunicación y redes sociales.

ARTÍCULO 11. Horario.

CARRERAS

HORARIO

60m. Sub-8 Mujeres

S1. 19:00h

60m. Sub-8 Hombres

S1. 19:10h - S2. 19:15h

100m. Mujeres
100m. Hombres
400m. Mujeres
400m. Hombres
800m. Mujeres
800m. Hombres
¡Gracias Alfonso!
1500m. Mujeres
1500m. Hombres
100m. Mujeres. Final.
100m. Hombres. Final.
(12) Entrega de premios.

S1. 19:25h - S2. 19:27h
S3. 19:29h - S4. 19:31h
S1. 19:35h - S2. 19:37h
S3. 19:39h
S1. 19:55h - S2. 20:00h
S1. 20:05h - S2. 20:10h
S1. 20:20h
S1. 20:30h
20:35h
S1. 21:00h (12)
S1. 21:10h
21:20h
21:25h

CONCURSOS

HORARIO

Salto de Longitud Sub-8. Mixto.

18:00h

Salto con pértiga. Mixto
Lanzamiento de Martillo. Mixto

18:30h

Salto de Longitud. Mixto

19:10h

Lanzamiento de jabalina. Mixto

19:35h

¡Gracias Alfonso!
Triple Salto. Mixto

20:35h
21:00h

