
 

 

 

Desde la secretaría técnica de la Unió Colomenca d’Atletisme hacemos llegar al apartado técnico 

de la FCA, la información correspondiente a la organización del I Control de lanzamientos 

Antonio Amorós durante la mañana del próximo día 12 de enero de 2019 a las pistas de 

atletismo Antonio Amorós, en Santa Coloma de Gramenet. 

 

Adjuntem el reglament de la competició: 

Art. 1.- La UCA con la autorización de la Federación Catalana de Atletismo y el visto bueno del 

Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, organiza en la fecha detallada en el encabezado 

un control de martillo en las Pistas de Atletismo Antonio Amorós. 

Art. 2.- Las inscripciones se harán por Intranet de la RFEA, con fecha tope del miércoles anterior 

de la prueba.  

El coste de la inscripción será de 4 €  por prueba. 

Art. 3.- El control de la prueba irá a cargo de los jueces de la FCA. 

Art. 4.- El horario y las categorías podrán ser modificados en función de las inscripciones 

informándolo el jueves anterior al día de la prueba. 

Art. 5.- Pasarán a la mejora las 8 mejores marcas independientemente de las categorías. 

Art. 6.- HORARIO: 

 9:00      MARTILLO FEMENINO SUB 18 - SUB 20 

 11:00    MARTILLO FEMENINO SUB 16 – ABSOLUTO FEMENINO 

 13:00    MARTILLO MASCULINO SUB 16 - SUB18 – SUB 20 – ABSOLUTO MASCULINO  

Art. 7.- Las reclamaciones se tendrán de hacer por escrito al Juez Arbitro de la prueba hasta 30 

minutos después de acabada dicha prueba. 

Art. 8.- La inscripción implica la total aceptación de este reglamento, todo lo no previsto se regirá 

por las normas de la IAAF (versión española). 

Art. 9.- Los organizadores y colaboradores nos se hacen responsables de los posibles daños 

morales y/o personales que puedan causar ó causarse los participantes. 
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