
 

 

                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

ORGANIZA: INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD 

  FEDERACION NAVARRA DE ATLETISMO 

  Club Atletismo de San Adrian  
 

 

     

COLABORA: M.I. Ayuntamiento de San Adrian. 

 

 

 

HORARIO DE COMPETICIÓN Y PRUEBAS: 

                                                                                                                                                                                       

Horario Distancia 

Infantil femenino 10’30 h 1840m   

 10:40 h 2740m Infantil masculino 

Cadete femenino 10:55 h 2740 m   

  11:15 h  4540 m Cadete masculino 

Juvenil femenino 11:40 h 3640 m   

 12:00 h 5440 m Juvenil masculino 

 Alevín masculino 12:30 h 1840 m  

 12:40 h 940 m Alevín femenino 

 Benjamín masculino 12:50 h 940 m  

 13:00 h 940 m Benjamín femenino 

    

No se dispone de trofeos.   

 

 

-Inscripciones: 

Todos/as los/as atletas deberán disponer de la licencia federativa oportuna, según el listado 

porporcionado por la FNA. No se inscribirá el dia de la prueba a nadie que no la posea ya. Los 

dorsales para dicha jornada deberán proporcionarlos cada club al que pertenece el inscrito. 

Las pruebas serán supervisadas y cronometradas por el Comité Navarro de Jueces.  
 

En caso de existir alguna modificación, nuevas inscripciones, etc, deberán de ser comunicadas a la 

organización antes del comienzo de las pruebas. Se dispondrá zona de control, junto al arco de llegada 

y salida. 

 

Se recuerda que los resultados obtenidos en estas pruebas, son valederos para los Juegos 

Deportivos de Navarra en su modalidad de Campo a traves, por lo que podrán participar todos 

los atletas que dispongan de licencia nacional o autonómica por la Federación Navarra de 

Atletismo. 

 

SAN ADRIAN, 10 de Diciembre de 2016 desde las 10:30h 

ZONA VERDE DEL POLIGONO INDUSTRIAL (junto IES EGA) 

Benjamín (2008-2009) 

Alevín (2006-2007) 

Infantil (2004-2005) 

Cadete (2002-2003) 

Juvenil (2000-2001) 



 

 

 

CIRCUITOS: 

 

 

CIRCUITO   B 900 mts. + salida y meta 

 
Infantil femenino-Alevin masculino      salida+2B a meta total distancia 1840m 

Infantil masculino-Cadete femenino salida+3B a meta total distancia 2740m 

Juvenil femenino    salida+4B a meta total distnacia 3640m 

Cadete masculino    salida+5B a meta total distancia 4540m 

Juvenil masculino    salida+6B a meta total distancia 5440m 

 

 

CIRCUITO  C  450 mts. + salida y meta 

 
Alevín femenino-Benjamín masculino      salida+2C a meta total distancia 940m 

Benjamín femenino    salida+2B a meta total distancia 940m 

 

 

 



 

 

 

+ INFORMACION: 

 

-  El suelo en su totalidad es de césped natural, por lo que los participantes podran usar si lo prefieren 
zapatillas de clavos. 

 
-  Los circuitos estarán debidamente señalizados mediante cintas sujetas en picas metálicas para su mejor 

apreciación. En los lugares mas conflictivos la organización dispondrá de voluntariados.  
 

 
 
 

-  Aunque la práctica deportiva es potencialmente saludable, se recomienda tener el visto bueno médico 
para su realización por si el deportista tuviera alguna circunstancia personal que lo contraindique. 

 

-  Es responsabilidad total del participante la preparación física y psíquica para la prueba así como los 
riesgos que dicha prueba pudiera tener para su salud.  

 

-  La prueba no se suspenderá por causas meteorológicas, salvo en aquellas condiciones que esté 
comprometida la seguridad del participante. La decisión sobre la suspensión de la prueba por causas 
meteorológicas se realizará el mismo día de la prueba entre el comité de jueces y el organizador.  

 

-  La organización se reserva el derecho de admisión, motivado por aspectos relacionados con la 
seguridad, el respeto al medio ambiente, los antecedentes negativos del inscrito/club en pruebas 
anteriores, u otros aspectos. En ningún caso, este derecho será arbitrario ni discriminatorio por razón de 
sexo, raza o condición.  

 
-  La organización dispondrá de servicio médico compuesto por una unidad móvil.  

 
-  Se dispone de servicio de vestuarios y duchas en el frontón Julián Retegui junto al IES EGA (100mts) 

 
-  Servicios complementarios de aseos públicos, parking cercano, graderíos perimetrales, zona de 

ejercicios, parque infantil, kiosko, etc. Para disfrute de acompañantes. 
 

-  Servicio complementario de bar. 
 



 

 

-   El respeto y cuidado del material público en las inmediaciones de los circuitos en las pruebas será 
responsabilidad total y única de su infractor. La organización se reserva el derecho de denunciar si fuera 
preciso a los atletas o en su caso su club de procedencia que cometan actos vandálicos, incluidos la 
instalación de los vestuarios y aseos del Frontón Julián Retegui, abierto durante las pruebas a 
competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 
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