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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
 

 

 

 

CIRCULAR 91/17 
 

5 de mayo de 2017 

 

CALENDARIO AIRE LIBRE TEMPORADA 2016/2017 
 

MODIFICACIONES DEL CALENDARIO 
 

 

Por la presente, se informa a todos los clubes, atletas y entrenadores, de los cambios realizados en 

calendario y los motivos. 

 

12 mayo viernes III Semifinal Infantil y cadete (Murcia) en horario de tarde. 

Antes 13 mayo en Alhama, motivo marcas no válidas para campeonatos de España cadete por 

necesidad de arreglos pista para renovar homologación. 

 

13 mayo sábado Campeonato de España de Clubes Junior (Murcia) en horario de tarde. 

El campeonato regional por clubes y control al coincidir con este nuevo campeonato asignado por 

la RFEA al C.A. Murcia pasa a realizarse el 5 de Julio en Murcia en horario de tarde. 

 

21 mayo domingo Campeonato Regional de clubes Benjamín – Alevín – Infantil (Alhama de Murcia) 

en horario de mañana. 

Antes 19 de mayo, motivo coincidir con Final Regional escolar que se disputa 19 de mayo por la tarde 

y 20 de mayo por la mañana en Cartagena. 

 

26 mayo viernes horario de tarde y 27 mayo sábado horario de mañana (Alhama de Murcia) Final 

Infantil Alevín y Benjamín en dos jornadas. 

Antes 27 mayo una jornada. 

 

27 mayo sábado horario de tarde y 28 mayo domingo horario mañana y tarde (Lorca) Campeonato 

Regional Pruebas Combinadas Cadete – Juvenil –Junior – Promesa – Absoluto. 

 

23 junio viernes (Murcia) horario de tarde Campeonato Regional Junior y Promesa y control 

absoluto. 
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Antes 24 junio, motivo inclusión nuevo campeonato: 

 

24 junio sábado horario de tarde Encuentro Interprovincial Cadete Valencia – Alicante – Castellón 

y Murcia (Murcia) 

 

5 de julio miércoles en horario de tarde El campeonato regional por clubes y control (Murcia) 

 

 

Se adjunta calendario actualizado. 

 

 

Vº Bº 

 

 

 
 

 

 
 

 

Patricia Paz Meizoso     Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
 

Dirección Técnica FAMU     Secretario General FAMU 

696069688 – direcciontecnica@famu.es     secretaria@famu.es 

 


