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CIRCULAR 31/2019 

NORMATIVA PRUEBAS DE CONTROL 
ESTADIO LARRABIDE 

 
La Federación Navarra de Atletismo organiza jornadas de pruebas de control con pruebas a petición para los 
días 24 de abril, 8 de mayo y 15 de mayo en el estadio Larrabide de Pamplona.  
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones deberán realizarse a través de la aplicación informática de la RFEA, (intranet de licencias) 
antes de las 23.59 hrs del viernes anterior a la fecha de la competición.  
 
Todos/as los/as atletas, deberán realizar también el pago en la aplicación https://www.rockthesport.com  
antes de las 23.59 hrs del viernes anterior a la fecha de la competición. Éstos/as atletas, no podrán participar 
el día de la prueba si no se ha hecho debidamente el pago. En caso de no admitir alguna de estas 
inscripciones, el pago será devuelto del mismo modo. 
 
El listado de atletas admitidos/as será publicado en la página web de la FNA con fecha anterior al día de la 
competición junto con el horario definitivo de las pruebas. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar atletas de categoría Sub 20, Sub 23, Senior y Master con Licencia Nacional para la 
temporada 2018-2019. 
 
Los/as atletas de categorías Sub 18 y Sub 16 podrán solicitar la participación hasta el viernes anterior a la 

fecha de la competición enviando un Mail a dtecnica@fnaf.es. La admisión de estas solicitudes será a criterio 

de la Dirección Técnica de la FNA. 

 
El número de atletas participantes será como máximo de: 

- 100m/200m/400m/100mv/110mv/400mv: 24 mujeres y 24 hombres. 
- 800m/1500m: 30 mujeres y 30 hombres. 
- Concursos: 12 mujeres y 12 hombres. 

 
El orden de admisión será el siguiente: 

- 1º atletas navarros/as por marca (2017/2018-2018/2019). 
- 2º atletas de otras Federaciones por marca (2017/2018-2018/2019) 

 
Una vez publicado el listado definitivo de atletas admitidos/as, la no presencia en la prueba sin la 
justificación pertinente podrá implicar la no admisión en futuras pruebas de control. 
 
Será obligatoria la participación con el dorsal asignado por la FNA para la temporada 2018/2019.  
 

https://www.rockthesport.com/es/evento/campeonato-navarro-y-de-euskadi-de-fondo-en-pista/inscripcion/formulario
mailto:dtecnica@fnaf.es
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A los/as atletas de otras federaciones, se les asignará un dorsal para la prueba en la que se hayan inscrito y 
deberán recogerlo en secretaría hasta una hora antes del comienzo de la prueba. 
 
Será obligatoria la confirmación de cada prueba hasta 45 minutos antes del comienzo de la misma en 
secretaría de la competición. 
La Federación Navarra de Atletismo nombrará un Delegado de la Federación para cada jornada con el fin de 

resolver cuestiones relacionadas con la organización y participación de la competición. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

Con anterioridad a las jornadas se publicará el horario definitivo del control y las normas técnicas 

pertinentes. 

 
PETICIÓN PRUEBAS 
 
Los clubes podrán solicitar las pruebas que no consten en el calendario que se muestra a continuación hasta 

el lunes de la semana anterior a la fecha enviando un mail a dtecnica@fnaf.es:  

 

Solicitud pruebas 24 de abril: hasta el lunes 15 de abril a las 23.59 hrs. 

Solicitud pruebas 8 de mayo: hasta el lunes 29 de abril a las 23.59 hrs. 

Solicitud pruebas 15 de mayo: hasta el lunes 6 de mayo a las 23.59 hrs. 

 

De haber pruebas a petición incluidas en las jornadas de control (a decisión de la Dirección Técnica), éstas 

serán publicadas en la web de la FNA con fecha anterior a la fecha límite para realizar las inscripciones. 

 
 
 
A continuación se detallan las fechas de las carreras y los concursos previstos para las jornadas programadas 
de pruebas de control (pendiente de publicar dos jornadas entre Junio-Julio y Agosto):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dtecnica@fnaf.es
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*Las jornadas darán comienzo como norma general a las 18.30 hrs y el horario oficial de las pruebas será 
publicado con fecha anterior a cada jornada en la web de la FNA. 

 
24/04/19 

 
PRUEBA CATEGORÍA 

LONGITUD MASCULINA 
100M FEMENINA 

100M MASCULINA 
800M FEMENINA 

800M MASCULINA 

 
8/05/19 

 

PRUEBA CATEGORÍA 

PÉRTIGA FEMENINA/MASCULINA 
400MV FEMENINA 

400MV MASCULINA 
200M FEMENINA 

200M MASCULINA 

1500M FEMENINA 
1500M MASCULINA 

 
15/05/19 

 
PRUEBA CATEGORÍA 

LONGITUD FEMENINA 
100MV FEMENINA 

110MV MASCULINA 
400M FEMENINA 

400M MASCULINA 
 

 
 

Dirección Técnica F.N.A. 

dtecnica@fnaf.es 

mailto:dtecnica@fnaf.es

