EDADES Y CATEGORÍAS:
• Categoría Benjamín: nacidos/as en los años 2003 y 2004.
• Categoría Alevín: nacidos/as en los años 2001 y 2002.

REGLAS TÉCNICAS:
• La participación podrá ser individual o por equipos. Los
equipos deben ser masculinos (pueden incluir féminas) o
femeninos. Cada equipo tendrá un máximo de 5 atletas y un
mínimo de 3.
• Cada municipio podrá participar con un equipo y tres atletas
individuales por categoría y modalidad, excepto el municipio
organizador. No obstante los ayuntamientos que hayan tenido
en su fase municipal 10 o más centros participantes podrán
solicitar una ampliación de número de equipos clasificados.
• La composición de los equipos se deberá enviar a la Dirección
General de la Actividad Física y el Deporte (en adelante DGAFD)
hasta las 12 horas del día 15 de febrero a
msacramento.gomez@carm.es. En caso de sustituciones, hasta
el día 18 de febrero a las 12 horas. El día 19 se publicarán los
listados de deportistas participantes en la página web de la
DGAFD para que los participantes comprueben su inscripción.
No se podrán hacer sustituciones el día de la prueba bajo ningún
concepto.
• Todos los componentes de un equipo deberán llevar la misma
indumentaria deportiva.
• Los participantes en cada prueba deberán estar 20 minutos
antes del comienzo de la misma a disposición de la organización.

DOCUMENTACIÓN:
• a) Ficha deportiva en el modelo facilitado por la DGAFD,
cumplimentada en todos sus apartados y diligenciada por el
Centro de Enseñanza o entidad deportiva al que pertenezca el
escolar deportista. La ficha deportiva podrá ser sustituida por
cualquiera de de los siguientes documentos: DNI, pasaporte,
tarjeta de residencia, permiso de conducir o ficha federativa.
Estos documentos deben ser originales. b) Hoja de inscripción.

TROFEOS Y PREMIOS:
• Se entregará trofeo a los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º
lugar, y medallas a los atletas clasificados en 1º, 2º y 3º lugar y a
todos los componentes de los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º
lugar.

AVITUALLAMIENTO:
Dada la duración de la jornada se aconseja llevar pic-nic.

Información:
Dirección General de la Actividad Física y el Deporte
Tfno: 968‐362290 / Fax: 968‐362068
Web: www.regiondemurciadeportes.es
Concejalía de deportes de Puerto Lumbreras
Tfno 968496527
Móvil: 677494660
Web: www.puertolumbreras.es/deportes
e‐mail: deportes@puertolumbreras.es:

PROGRAMA DE PRUEBAS
HORARIO
9:45 a 10:15 h.
10:30 h.
10:50 h.
11:10 h.
11:30 h.
12:15 h.

CATEGORÍAS
Recogida de dorsales.
Benjamín Femenino
Benjamín Masculino
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Entrega de Trofeos

DISTANCIAS
1000 m.
1200 m.
1200 m.
2000 m.

PLANO DEL CIRCUITO

CIRCUITO
Circuito B color verde
Circuito B color rosa
Circuito B color rosa
Circuito C color amarillo

ACCESO AL COMPLEJO DEPORTIVO

