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AREA SECRETARIA
CIRCULAR Nº: 53 /2017
NORMATIVA DE DORSALES TEMPORADA 2017/2018
1)

Disposición general

La Federación Vasca de Atletismo entregará por medio de sus Federaciones Territoriales un dorsal a todos los atletas
con la correspondiente numeración y categoría que servirá para todas las competiciones organizadas en la Autonomía
Vasca, bien sean, Campeonatos de Euskadi, Campeonatos Territoriales o pruebas de libre participación.

La única excepción se dará cuando la propia normativa de la competición estipule en su reglamento que los dorsales de
los participantes serán nuevos y entregados “in situ” en la competición.
2)

Dorsal tipo

EUSKADIKO ATLETISMO FEDERAZIOA

SUB- _ _ _ _ _ _

3)
•
•
•
•

Normativa de dorsales

Todos los atletas con licencia tendrán un mismo dorsal para toda la temporada Y ESTE SERÁ UTILIZADO EN
TODAS LAS COMPETICIONES DE PISTA Y CROSS ORGANIZADAS EN EL PAIS VASCO POR CUALQUIERA DE SUS
FEDERACIONES.
Los dorsales serán introducidos en la intranet de la RFEA “licencia personal de los atletas” por las Federaciones
territoriales.
Los dorsales serán entregados por las Federaciones Territoriales en sus sedes.
Los dorsales no recogidos en la sedes de las Federaciones Territoriales serán entregados en las primeras
competiciones Territoriales hasta la entrega total de los mismos.

•

La Federación Vasca de Atletismo pondrá a disposición de los atletas en su página web un link que permitirá la
descarga de un dorsal tipo sin numeración, para que quien haya extraviado el dorsal pueda descargarlo e
imprimirlo para poder llevarlo a la competición.

PUBLICIDAD

EUSKADIKO ATLETISMO FEDERAZIOA
CATEGORIA

PUBLICIDAD

•
•
•
•

Ningún atleta podrá participar en una competición sin dorsal y esté tendrá que ser idéntico al utilizado por la
FVA con logotipo y publicidad.
En caso de que cualquier Federación tenga que hacer un dorsal a un atleta en la competición, éste último
deberá abonar la cantidad de 2€ en el caso de solicitar a la federación un dorsal nuevo esté llevará un coste
asociado de 5€
Está totalmente prohibido utilizar dorsales escritos a mano con bolígrafo u cualquier otro material que no sea
el impreso en la web o el facilitado por la federación.
Quien no disponga de dorsal no podrá participar.

