CIRCULAR 12/2021 CAMPEONATO DE EUSKADI DE PENTATLÓN DE LANZAMIENTOS MÁSTER
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el 1 de mayo de 2021 el Campeonato de Euskadi de PENTATLÓN DE LANZAMIENTOS
MÁSTER en Durango (Bizkaia)
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los/as atletas con licencia VASCA, correspondiente a la temporada 2.021, siempre que no exista sobre el titular
de la misma sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción y tengan marca, como mínimo, en una prueba de las que
componen el Pentatlón de Lanzamientos después del 1 de enero de 2.019. Si hay exceso de participantes con marca

acreditada, la Dirección Técnica establecerá, a posteriori, los/as atletas admitidos/as.

Podrán ser campeones/as de Euskadi, aquellos/as atletas con licencia por la Federación Vasca de Atletismo y que estén en posesión de la
Nacionalidad Española, según acuerdo de la Asamblea de la F.V.A. del 7 de febrero de 2.009. Excepto sub16 y sub18

INSCRIPCIONES
Las inscripciones las harán los clubes a través de la intranet de licencias de la RFEA apartado “competiciones” La inscripción se
mantendrá abierta hasta las 24:00 horas del domingo anterior a la competición (25 de abril de 2021). No se admitirán inscripciones
fuera de la forma y plazo establecido.
REGLAMENTO TECNICO

Debido a la situación actual NO SE REALIZARÁ CONFIRMACIÓN ALGUNA, debiendo los/as atletas presentarse en la zona
que se les indique en los concursos, a la hora establecida en el siguiente estadillo (VER HORARIO) con el dorsal
convenientemente y reglamentariamente colocado.
Todos/as los/as atletas realizarán TRES ÚNICOS LANZAMIENTOS, con los artefactos reglamentarios de cada categoría, en cada una de las
pruebas del Pentatlón de Lanzamientos Máster. (Martillo, Peso, Disco, Jabalina y Martillo Pesado).
Los atletas que quieran participar con sus artefactos personales, deberán presentarlos a los jueces de la competición, hasta 60 minutos
antes de la programación de la prueba en la que vaya a utilizar el citado artefacto, para su correspondiente homologación.
HORARIO
Sábado 1 de mayo de 2021 (MAÑANA)
Salida pista
09.20
10.20
11.00
11.40
12.20

HORA
10.00
10.40
11.20
12.00
12.40

PRUEBA
MARTILLO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
PESO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
DISCO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
JABALINA (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
MARTILLO PESADO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)

CATEGORÍA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA

Para todas las cuestiones que no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

ANEXO 1
NORMAS, CIRCULACIONES Y ACCESOS
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ENTRADA A COMPETICIÓN
ACCESO A PISTA ATLETAS
SALIDA ATLETAS
PERTIGA
JABALINA
DISCO Y MARTILLO
ALTURA
PESO
LONGITUD Y TRIPLE
SERVICIOS MÉDICOS
W.C.
ZONA DE CALENTAMIENTO

PISTA DE ATLETISMO LANDAKO DURANGO
CONSIDERACIONES PREVIAS
Dada la situación actual generada por la Pandemia del COVID-19, la competición se regirá por normas específicas que prevengan
contagios intentando preservar, ante todo, la salud de todas las personas que participen en estas pruebas. Todas las medidas adoptadas
se regirán por las recomendaciones y regulaciones de los organismos competentes en el ámbito sanitario y deportivo. Será de obligado
cumplimiento el protocolo de competición aprobado por la Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo y consensuada con
Barakaldo Kirolak, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco.
ESPACIOS Y CIRCULACIONES ESPECIALES.
Se establecen 4 espacios con el fin mantener cifras muy inferiores a los aforos oficiales.





Zona de atletas: Gradas de tribuna.
Zona de entrenadores y delegados: Gradas de tribuna.
Zona calentamiento: Anillo exterior
Pista para atletas, y jueces.

Se habilitarán accesos especiales tanto de entrada y salida de la instalación para evitar cruces entre el personal participante.
AFOROS
Siguiendo las indicaciones del DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 44/2020, de 10
de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del
estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
No se permitirá el acceso a la instalación a nadie que no sea miembro de la organización, entrenadores/as atletas y/o jueces/as.
SERVICIOS MÉDICOS
Se contratará un servicio de atención que cubra todas las posibles eventualidades de la competición.
NORMAS ANTICOVID
Todas las personas dentro del recinto deportivo deberán seguir las siguientes normas:






Acceder a la instalación con mascarilla y mantenerla durante todo el evento.
Deberán limpiarse las manos con el gel hidroalcohol que habrá en la entrada, servicios, y distintas zonas de competición
Mantener distancia seguridad de 1.5 metros.
Evitarán el contacto interpersonal, celebraciones…
Se tomará la temperatura a todos los participantes en la competición: Jueces, atletas, entrenadores y organización. En casos de
temperatura superior a 37 grados no se permitirá la entrada.

PÚBLICO
No se autoriza el acceso
ENTRENADORES
Los entrenadores deberán permanecer en la zona asignada sentados. Deberán acceder a la instalación con mascarilla permanentemente.
JUECES Y PERSONAL DE COMPETICIÓN
Los jueces y personal de competición podrán acceder por la puerta asignada a la instalación respetando las normas de seguridad.
Deberán permanecer durante toda la competición con mascarilla y mantener siempre la distancia de seguridad de 1.5 metros. Actuarán
siguiendo los protocolos de organización de competición de la RFEA y WA. (Funciones asignadas de antemano, no realización de
reuniones, material de control desinfectado y no compartido…)

ATLETAS
Podrán competir atletas federados. Podrán acceder libremente a la zona de competición por la puerta asignada. Deberán acceder con
mascarilla y mantener siempre la distancia de seguridad de 1.5 metros excepto en el momento del calentamiento y la competición,
cuando el esfuerzo dificulte la respiración, debiendo ponerse la mascarilla en cuanto la actividad baje de intensidad (movilidad,
estiramientos…). Calentarán en la zona asignada y una vez terminada la prueba abandonarán la instalación.
NOTA: La OMS no recomienda que personas mayores de 65 años tomen parte en los eventos considerados como “reuniones masivas”.

Zirkularra 12/2021 Euskadiko Master jaurtiketen pentatloi txapelketa
Euskadiko Atletismo Federazioak master jaurtiketen Euskadiko Pentatloi Txapelketa antolatuko du Durangon (Bizkaia), maiatzaren 1ean.
PARTE HARTZEA
Euskal lizentzia duten atleta guztiek parte hartu ahal izango dute, 2011. denboraldiari dagokionez, baldin eta titularrari ez bazaio inolako
zehapenik jarri inskripziorako ezarritako muga-datan, eta, gutxienez, 199ko urtarrilaren 1etik aurrera Lantzalekuen Pentatloia osatzen
duten proba batean markarik ez badute. Marka egiaztatua duten parte-hartzaile gehiegi badago, Zuzendaritza Teknikoak a posteriori
ezarriko ditu onartutako atletak.
Euskadiko Atletismo Federazioaren lizentzia duten eta Espainiako nazionalitatea duten atletak izan ahalko dira Euskadiko txapeldunak,
AFAren Batzarrak 2009ko otsailaren 7an hartutako erabakiaren arabera, 16 eta 18 azpikoak izan ezik.
Izena ematea
Izen-emateak klubek egingo dituzte, "Lehiaketak" ataleko RFEAko lizentzien intranetaren bidez. Izen-ematea zabalik egongo da
lehiaketaren aurreko igandeko 24: 00ak arte (20121eko apirilaren 25a). Ez da inskripziorik onartuko ezarritako modu eta epetik kanpo.
ARAUDI TEKNIKOA
Egungo egoera dela eta, ez da inolako baieztapenik egingo, eta atletak lehiaketetan adierazten zaien eremura agertu beharko dira,
hurrengo egoera-orrian ezarritako orduan (ikus ordutegia), dortsala behar bezala jarrita eta arauz ezarrita.
Atleta guztiek hiru jaurtiketa egingo dituzte, kategoria bakoitzeko arauzko tresnekin, Master Pentatloiko proba bakoitzean. (Mailua,
pisua, diskoa, xabalina eta mailu pisatua).
Aparailu pertsonalekin parte hartu nahi duten atletek lehiaketako epaileei aurkeztu beharko dizkiete, aipatutako artefaktua erabiliko
duten proba programatu baino 60 minutu lehenago arte, homologatzeko.
ORDUTEGIA
Larunbata, maiatzaren 1a (goizez)

Salida pista
09.20
10.20
11.00
11.40
12.20

HORA
10.00
10.40
11.20
12.00
12.40

PRUEBA
MARTILLO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
PESO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
DISCO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
JABALINA (Pentatlón de Lanzamientos Máster)
MARTILLO PESADO (Pentatlón de Lanzamientos Máster)

CATEGORÍA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA
MASCULINA/FEMENINA

Para todas las cuestiones que no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

