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CAMPEONATOS AUTONÓMICOS ABSOLUTO Y SUB 23 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE PRUEBAS DE ANILLO 

 

ENTREGA DE MEDALLAS 

 

Para no obstaculizar la competición, la entrega de medallas en las diferentes categorías se hará fuera 

del interior de la pista. 

 

El podio estará situado al lado de la puerta de acceso a la Secretaría. 

 

NO SE LLAMARÁ POR LA MEGAFONÍA GENERAL, EXCEPTO EN CASOS 

EXCEPCIONALES DE CAMBIO DE HORARIO DE PREMIACIÓN,  POR TEMAS 

PROTOCOLARIOS. 

 

SE DEBERÁN RESPETAR LOS SIGUIENTES HORARIOS DE ENTREGA DE 

MEDALLAS. 

 
 

HORA PREMIACIÓN PRUEBA CATEGORÍA 

16.15 

200 m.l. Hombres y Mujeres todas las categorías 

300 m.l. Hombres y Mujeres Sub 16 

500 m.l. Hombres y Mujeres Sub 14 

600 m.l. Hombres y Mujeres Sub 16 

Triple Mujeres Sub 23 y Absolutas 

17.30 

400 m.l. Hombres y Mujeres todas las categorías 

800 m.l. Hombres y Mujeres todas las categorías 

Triple Hombres Sub 23 y Absoluto 

Peso Hombres y Mujeres Sub 23 y Absoluto 

18.00 1000 m.l. Hombres y Mujeres Sub 14 y Sub 16 

18.30 
1500 m.l. Hombres y Mujeres todas las categorías 

Altura Hombres y Mujeres Sub 23 y Absoluto 

19.00 
3000 m.l. Hombres y Mujeres todas las categorías 

Longitud Hombres Sub 23 y Absoluto 

20.30 

60 m.v. Hombres y Mujeres Sub 23 y Absoluto 

Longitud Mujeres Sub 23 y Absoluto 

60 m.l. Hombres y Mujeres Sub 23 y Absoluto 

15´ (aprox.) después de 

acabada la prueba 

Pértiga Hombres Sub 23 y Absoluto 

15´(aprox.) después de 

acabada la prueba 

Pértiga Mujeres Sub 23 y Absoluto 
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ZONA DE CALENTAMIENTO DE LA PISTA CUBIERTA DE SALAMANCA 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

A la vista de lo sucedido en las anteriores competiciones de esta temporada, y las observaciones y propuestas 

de varios técnicos, a los que agradecemos su colaboración, y ante  la falta de control por parte de atletas y 

entrenadores, y el hecho constatado de lesiones musculares y articulares de atletas que efectuaban 

correctamente su calentamiento, por la incívica actuación de otros de atletas y entrenadores, se han elaborado 

estas normas de obligado cumplimiento para los atletas que bajen a calentar al módulo inferior de la pista 

cubierta "Carlos Gil Pérez", de la ciudad deportiva de La Aldehuela.  

1º : Los  trotes de calentamiento no se harán en el módulo cubierto. 

2º  : El acceso a la zona de calentamiento se efectuará, como muy pronto, 1 hora antes de la  marcada para las 

entrada en cámara de llamadas (30 minutos en la prueba de pértiga que inicie la jornada), y se podrá requerir el 

dorsal y la identificación personal. 

3º : Los entrenadores deberán mostrar su licencia como tal, si no tuvieran la de esta temporada, valdrá la de 

2018. 

3º  : Los tacos de salida se colocarán siempre en el final de la recta, y las salidas y progresiones de velocidad 

se efectuarán siempre en la misma dirección. 

4º  : Una vez finalizada la salida/ carrera de calentamiento, se sale de la pista y se regresa por fuera de las 

calles. 

5º : Las vallas se colocarán solo en el momento que se van a empezar a usar (se prohíbe colocar vallas como 

reserva), y deberán ser retirarlas inmediatamente de finalizar los ejercicios técnicos, deberán ir siempre en  la 

misma dirección que las salidas y la velocidad,  y no se podrán no utilizar más de 2 / 3 calles con vallas a la 

vez. 

6º  : Se debe dejar, en lo posible, la calle exterior para ejercicios técnicos de carrera o de movilidad a bajos 

ritmos. 

7º : No de debe estar parado ocupando calles si no se está haciendo los ejercicios  o carreras de calentamiento 

(personas que pasean, o charlan de forma despreocupada,  perjudicando a los atletas). 

8º : Se deberá estar  pendientes siempre y mirar a los dos lados antes de salir o cambiar de calle 

9º: Se deberá bajar con calzado deportivo. 

10º:Los atletas de carreras solo podrán sacar al exterior, además de la equipación de competición, una 

sudadera o camiseta, que dejarán en una cesta situada junto a la salida de cada prueba, cesta que será colocada 

luego en la salida de los atletas de la pista. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SIGNIFICAR LA IMPOSIBILIDAD DE 

CONTINUAR EN COMPETICIÓN, Y SI SE PRODUJERA UNA LESIÓN DE OTRO ATLETA POR EL 

INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS, SE PODRÁ REPERCUTIR EN EL INFRACTOR LOS 

GASTOS Y PERJUICIOS QUE SUPONGA ESA LESIÓN.  
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