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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

 

CIRCULAR 95/17 
 

12 de mayo de 2017 

 

NORMATIVA QUE REGULA LA PERMANENCIA DE ENTRENADORES 
EN EL INTERIOR DE LA PISTA DE ATLETISMO DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA APROBADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FAMU EL 25 
DE FEBRERO DE 2017 

 

 

Para facilitar la adaptación de los atletas de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, se 

permitirá la presencia de entrenadores en la zona de competición en las competiciones oficiales de 

la FAMU, de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

1. PERSONAS AUTORIZADAS A PERMANECER EN LA ZONA DE COMPETICIÓN 

La FAMU, a través del Delegado Federativo, entregará una credencial, la cual deberá ser portada en 

un lugar visible. 

Las personas autorizadas, a permanecer en la zona de competición, deberán ser entrenadores con 

licencia federativa expedida por la FAMU o la RFEA, que podrá ser exigida en cualquier momento de 

la competición por cualquier oficial o auxiliar responsable de la organización. 

Ninguna otra persona, que no cumpla con estos requisitos, podrá estar en la zona de competición, 

excepto a aquellas que representen a medios de comunicación o gabinetes de comunicación de 

clubes, cuya solicitud deberá ser cumplimentada con antelación al inicio de la competición. 

 

2. LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE ENTRENADORES POR CLUB Y COMPETICIÓN 

El número de entrenadores, que podrán permanecer en la zona de competición, será proporcional 

al número de atletas que participen por cada Club. Será decisión del Delegado Federativo, designado 

para la competición, el que decida y otorgue las credenciales correspondientes, limitado a un 

máximo de 4 credenciales por club. 

 

3. ZONA DE ENTRENADORES 

Podrá establecerse una Zona para entrenadores próximo a los sectores de los concursos, cuya 

demarcación será responsabilidad del ente organizador, en la que podrán permanecer los 

entrenadores si el Delegado Federativo y/o Juez Árbitro lo estime oportuno. No se podrá abandonar, 

dicha zona, en ningún momento durante la celebración del concurso, pudiendo ser descalificado su 

atleta en caso de incumplimiento. 
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4. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ENTRENADORES DURANTE COMPETICIÓN 

• Los entrenadores podrán asesorar durante el calentamiento de los atletas y realizar las 

observaciones que consideren oportunas durante la competición. 

• Los atletas con Diversidad Funcional podrán recibir asistencia siempre y cuando no 

interfieran en los resultados del atleta en competición. 

• Se colocarán en lugar donde no dificulten el trabajo a realizar por los jueces. En las zonas de 

concursos que lo permitan, estarán al exterior de la zona de competición, caso de la prueba 

de altura y la de longitud con fosos al exterior. 

• No podrán estar acompañados por atletas que no esté compitiendo en la prueba que se esté 

celebrando. 

• No podrán realizar fotos ni grabaciones para mostrarlas posteriormente a los atletas al 

objeto de indicarles cualquier corrección técnica. 

• No podrán realizar, desde la zona de competición, ningún tipo de indicación a los atletas de 

las carreras y mucho menos desplazarse junto a ellos.  

 

Siempre tendrá que haber un representante del Club junto a la salida de las pruebas que se 

disputen en series por calles al objeto de comunicar, a la persona responsable, si un atleta es baja 

o está realizando otra prueba en ese momento. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO PUEDE 

SUPONER LA RETIRADA DE LA ACREDITACIÓN A TODOS LOS ENTRENADORES DE ESE CLUB. 
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Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 

secretaria@famu.es 

 

 

 

 


