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II Memorial Llorenç Cassi.  

28 de enero del 2023  
  

 

R E G L A M E N TO  

 
El PRATENC AA con la autorización de la Federació Catalana d’Atletisme y bajo el 
control del colegio de jueces de la Federación, organiza el II Memorial Llorenç Cassi el 
próximo día 28 de enero de 2023  en las pistas de atletismo del CEM Sagnier del Prat 
de Llobregat (Barcelona). 
 
Art.1. Licencia. Todos los atletas tendrán que tener la correspondiente licencia 
federativa tramitada para la temporada en curso. 
 
Art.2. Inscripciones. Tendrán que ser realizadas por el club del interesado a través de 
la Intranet de la RFEA, indicando la mejor marca de la temporada. El plazo de 
inscripción finalizará el miércoles 25 de enero. Pasado este plazo no se admitirá 
ninguna inscripción. Para establecer el corte y el orden se observará escrupulosamente 
el ranking de marcas acreditado. TIENEN PREFERENCIA LOS ATLETAS DEL PRATENC AA 
Y SU CLUB FILIAL.  
 
Art.3. Precio. La inscripción tendrá un coste de 5 € prueba, y 8 € dos o más. 
 
Art.4. Participantes. El número máximo de atletas por prueba será de 12, y un mínimo 
de 3. El organizador se reserva el derecho de incluir en la convocatoria atletas 
invitados.  
 
Art.5. Dorsales. La entrega de dorsales se realizará 30 minutos antes de la prueba, en 
la oficina de la instalación situada bajo la grada, previa identificación del atleta 
mediante licencia federativa, documento nacional de identidad, o similar. 
 
Art.6. Jueces y homologación de artefactos. Los atletas podrán utilizar sus artefactos 
siempre que cumplan las normas de la IAAF y los hayan entregado al juez encargado. 
La homologación del artefacto se realizará la zona habilitada por la organización para 
tal efecto hasta una hora antes del inicio de la prueba, quedando a custodia hasta el 
inicio de la prueba. Se seguirá la reglamentación de la RFEA respecto a la configuración 
y número de jueces para la homologación de cualquier récord o marca alcanzada. 
 
Art.7. Intentos. Todos los participantes tendrán 4 lanzamientos sin mejora. 
 
 
 

http://www.fcatletisme.cat/
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Art.8. Calentamiento. Se tiene que realizar por orden de lista y se harán tantos 
lanzamientos de calentamiento como el horario permita sin ninguna limitación de 
número. 
 
Art.9. Premios.  Medallas para los tres primeros/as clasificados/das de cada categoría. 
 
Art.10. Reclamaciones. Se tendrán que hacer delante del Juez Árbitro en los 30 
minutos después de la proclamación de resultados. La decisión del Juez Árbitro será 
definitiva. 
 
Art.11. Normas de seguridad. Para la realización de esta competición, se seguirán los 
protocolos derivados de la normativa la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat 
Física y de la RFEA por la reanudación de la actividad física y el deporte.  
 
Art.12. Todo aquello no previsto en este reglamento será resuelto por las normas del 
World Athletics. 
 
Art.13. El Pratenc AA.  y la Federació Catalana d’Atletisme no se hacen responsables de 
los perjuicios morales y/o materiales que puedan sufrir los participantes y 
espectadores durante esta competición. 
 
 
Horario:  
 

15:30 Martillo M/F categoría absoluto  
17:30 Disco F/M categoría absoluto 
 
 

 

 

 

 

https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/afectacio-coronavirus-esport/Pla_desconfinament_esportiu_Actualitzacio-Fase-REPRESA.pdf
https://www.rfea.es/normas/protocolo_organizacionesCOVID19.htm
http://www.clubatletismegava.com/
http://www.fcatletisme.cat/

