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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

CIRCULAR 4/17 
 

9 de enero de 2017 

 

INFORMACIÓN COMPETICIONES DE MENORES 

 

Por medio de la presente se informa a todos los interesados de los siguientes puntos: 

 

1.- Las pruebas de marcha (benjamín y alevín) correspondientes a la 2ª jornada de la Liga de Clubes 

menores, se celebrarán el sábado 14 de enero en Cartagena. 

 

2.- La prueba de pértiga de la 2ª jornada Infantil y Cadete, se celebrará el día 29 de enero en 

Alhama. 

 

3.- La 1ª jornada Semifinal Infantil y Cadete (suspendida el 17 de diciembre) pasa a celebrarse el 

11 y 12 de febrero junto con el Campeonato de Clubes Sub-Cadete, Cto Regional Veteranos, Cto 

Regional 10.000 ml Absoluto y Cto Regional Juvenil-Junior 800-1500-3000ml 

 

Dado que la 1ª jornada Semifinal Infantil y Cadete, no se podrá programar antes de la Final de 

Combinadas para estas categorías; sólo se tendrán en cuenta las marcas de la competición de la 

segunda jornada que se celebrará en Cartagena los días 14 y 15 de enero. 

 

A la Final de Combinadas Infantil y Cadete participarán un máximo de 20 atletas por ranking y hasta 

4 atletas más por criterio técnico en cada una de las categorías. Por tanto los atletas que quieran 

participar en esta final, deberán hacer las pruebas de las combinadas en esa competición. 

 

El mínimo de pruebas de la combinada que deberán realizar para poder ser baremadas las marcas 

será: 
 

    Infantil hombres: 3 pruebas 

    Infantil mujeres: 3 pruebas 

    Cadete mujeres: 3 pruebas 

    Cadete Hombres: 4 pruebas  

 

Excepcionalmente para esta competición, al ser programada en dos jornadas se permite a los 

atletas realizar un máximo de 5 pruebas. 

 

Se abre el plazo para la solicitud de sede para los días 11 y 12 de febrero para celebrar las 

siguientes competiciones: 

- 1ª jornada Semifinal Infantil y Cadete  (11 y 12-febrero) 

- Campeonato de Clubes Sub-Cadete  (12-febrero) 

- Campeonato de Veteranos  (12-febrero) 

- Campeonato 10.000 ml Absoluto  (12-febrero) 

- Campeonato Juvenil-Júnior 800-1500-3000ml   (12-febrero) 

 

 

RECORDATORIO: Se recuerda que el próximo 15 de enero finaliza el plazo de solicitud de 

participación en el Campeonato Regional de Clubes Sub-Cadete. 
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Patricia Paz Meizoso 
Dirección Técnica FAMU 

direcciontecnica@famu.es 
 


