
XII TROFEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO

“CIUDAD DE SALAMANCA”

“GRAN PREMIO CAJA DUERO”

SALAMANCA, 14 de Junio de 2009

REGLAMENTO

Se establecerán ayudas de desplazamiento, según acuerdo de la Organización con los
representantes de atletas y teniendo en cuenta las distancias de origen de los atletas
con Salamanca y siempre serán cantidades simbólicas.

Igualmente se facilitará alojamiento en Hoteles a los participantes que se desplacen
desde una distancia superior a 400 Km con Salamanca, siempre previo acuerdo de la
Organización con los representantes de atletas.

Se entregará un regalo obsequio a todos los participantes del Trofeo Internacional de
Atletismo “Ciudad de Salamanca” “Gran Premio Caja Duero”.

La participación en este Trofeo se hará por rigurosa invitación de la Organización a los
representantes de los atletas, atendiendo a las marcas de los atletas. Todos los atletas
con licencia por la Federación de Atletismo de Castilla y León que realicen su
inscripción en tiempo y forma establecidos podrán participar libremente en el Trofeo
siempre que la marca acreditada lo permita.

Se entregarán premios en metálico al vencedor, segundo y tercer clasificado de cada
una de las pruebas (250€, 150€ y 75€ respectivamente). Se establecen premios por
batir los records del GP en 250€, (si en una prueba hay varios atletas que batan el
record del año anterior, solo obtendrá premio por este concepto el ganador de la
prueba). Así mismo, como novedad este año, las marcas superiores a 1100 puntos
según tabla IAAF serán premiadas con 100 €. Todos estos premios serán
acumulativos. Igualmente el primer atleta clasificado por debajo de los tres puestos
anteriormente citados y con licencia por la Delegación Salmantina de Atletismo recibirá
50 €.

Las inscripciones para tomar parte en el trofeo Internacional “Ciudad de Salamanca”
“Gran Premio Caja Duero” deberán obrar en poder de la Delegación Provincial de
Atletismo de Salamanca antes de las 20:00 h. del día 11 de Junio de 2009. En ellas
deberá especificarse, nombre y apellidos, domicilio, teléfono, número de licencia, club
al que pertenece, edad, nacionalidad y mejor marca conseguida en la temporada
2008-2009 o en su defecto en la 2007-2008

Para tener opción a los premios, pago de alojamiento y ayudas de desplazamientos, al
igual que tomar parte en la competición, se deberá confirmar la participación dos horas
antes del comienzo de la misma en la Secretaría de la Competición, instalada en las
Pistas de Atletismo Ciudad de Salamanca (Helmántico).

Igualmente, todos los atletas deberán pasar por Cámara de Llamadas antes de
disputar su prueba.

Habrá un Servicio Médico y de Fisioterapia al servicio de los atletas desde las 10:00 h
hasta las 14:30 h. del día 14 de junio de 2009, fecha de la competición.

En todo lo no previsto, se atenderá a lo reglamentado por la I.A.A.F., Real Federación
Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León.


