ÁREA DEPORTIVA
CIRCULAR Nº 05/2019
Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores
CONVOCATORIA COPA DE MADRID DE CLUBES SUB14 Y SUB16
MADRID (GALLUR) – 16 DE FEBRERO 2019
El próximo sábado, 16 de febrero, se disputa una nueva edición de la Copa de Madrid por equipos de las
categorías Sub14 y Sub16, prueba donde se clasifican los 8 mejores Clubes de las categorías de toda la
Comunidad de Madrid.
Agrupación Deportiva Sprint, ha clasificado a 3 de sus 4 equipos, Sub14 Femenino y Masculino junto con el
equipo Sub16 Femenino. El conjunto masculino Sub16 se quedó muy cerca de haber clasificado. Seguro que
en la próxima estamos!
Al ser una competición por equipos, es muy importante el esfuerzo de tod@s y cada un@ de los
seleccionados y que tod@s animemos a tope a l@s atletas del Club, que no tenemos la menor duda que
darán todo en la pista por disfrutar y conseguir el mejor resultado posible.
El horario de la Copa es de mañana, entre las 10 y las 13.30 horas, si es posible, debemos permanecer en
Gallur hasta el final de la jornada para poder animar a tod@s l@s compañer@s.
El horario lo podéis consultar al final de la Circular, debéis presentaros al Delegado (Jesús) al llegar a Gallur,
con una antelación de 1hora 15 minutos de vuestra prueba.
Atletas seleccionados:

*LOS RELEVISTAS SON REFERENCIALES, TOD@S L@S ATLETAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA POSIBLES
CAMBIOS.

Normas de competición:
- En la competición cada club podrá inscribir un atleta por prueba y cada atleta podrá hacer un máximo de
una prueba y el relevo.
- Las pruebas son las siguientes: 60-500-1.000-2.000 sub14 (3000ml sub16)-60 m.v-Altura-PértigaLongitud-Triple-Peso-4x200.
- En concursos de Longitud, Peso y Triple los atletas realizarán 3 intentos.
Altura hombres: 1,10-1,20-1,30-1,40-1,50-1,60-1,65-1,70 y de 3 en 3
Altura Mujeres: 1,00-1,10-1,15-1,20-1,25-1,30-1,35 y de 3 en 3
Pértiga: 1,45-1,60-1,75-1,90-2,00-2,10-2,20-2,30-2,40-2,45 y de 5cm en 5cm
- La puntuación será de la siguiente forma: el primer atleta clasificado de cada prueba recibirá 8 puntos,
segundo 7 puntos, tercero 6 puntos, y así sucesivamente. Resultará vencedor el club que más puntos sume
en el total de las pruebas. En caso de empate resultará vencedor el club que haya obtenido más primeros
puestos, Si persistiera el empate, el club que hubiera obtenido más segundos puestos, y así sucesivamente.
Se establecerán puntuaciones independientes para las categorías masculina y femenina.
- Tod@s l@s atletas deben participar con la equipación completa del Club (Top/Tirantes/Braga/Pantalón)

FDO.- JAVIER RAMÍREZ DE ARELLANO
Director Deportivo
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