
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

CIRCULAR 007/18 

10 de enero de 2018 

PARTICIPACIÓN CAMPEONATO DE CLUBES ABSOLUTO PC 

Por la presente, se informa a todos los clubes interesados en participar en el 
campeonato de clubes Absoluto de la región de Murcia, que deberán mandar un correo 
a direcciontecnica@famu.es, informando de su participación. 
 
El campeonato solo se realizará si hay un mínimo de 3 equipos por categoría masculina y 
femenina 
 
Se adjunta normativa incluida en el libro de reglamentación FAMU temporada 2017/2018 
 

3.- NORMATIVA CAMPEONATO CLUBES ABSOLUTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Pruebas Campeonato Pista Cubierta: 
60 m.l. -200 m.l. -60 vallas – longitud – altura – peso – 1500 - 4x200 m.l.  

Participantes: 
Cada club debe participar con 1 atleta por prueba; cada atleta podrá hacer sólo 1 prueba y  el relevo y 

sólo se permitirán 3 fallos por clubes en hombres y en mujeres. 

Sólo está permitido presentar un equipo hombres y/o mujeres por club. 

Los juveniles hombres pueden hacer todas las pruebas salvo Vallas y Lanzamientos. Tanto estos como las 

mujeres pueden hacer 1 prueba y 1 relevo (de tal forma que la suma de distancias recorridas en la prueba 

individual y el relevo, si son carreras, no exceda de 210m). 

 L@s Cadetes pueden participar en una de sus pruebas autorizadas, teniendo que elegir entre el relevo o 

una prueba individual. 

Se permite un máximo de DOS participaciones de clubes filiales en invierno y TRES en Aire Libre. 

Puntuación: 
La clasificación final se hará por puntuación: Siendo N los clubs inscritos, se dará N al 1º de cada prueba, 

N-1 al 2ª, N-2 al 3º y así sucesivamente. Será vencedor el club que sume más puntos. En caso de empate 

a puntos será vencedor el club que más primeros puestos tengan y si continuase el empate se mirarían 

los segundos puestos y así sucesivamente. 

Cambios:  
Se permiten cambios hasta 30´ antes del inicio de la competición, siempre por escrito en la secretaria de 

la competición. Solo en los casos de atletas no presentados o lesionados inscritos previamente en la 

competición por otro atleta, nunca rotaciones entre los atletas inscritos en sus respectivas pruebas. 

Inscripciones: 
La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA (http://isis.rfea.es/sirfea2/) 

hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 9:00 horas. Pasado este plazo la aplicación se 

cerrará y no admitirá ninguna inscripción. 
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Importante: Señalar la casilla de EQUIPO en la inscripción de atletas que participan por equipos. 

El campeonato solo se realizará si hay un mínimo de 3 equipos por categoría masculina y femenina, 

teniendo que confirmar participación los clubes dos semanas antes de la competición. 
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