
 

 

REGLAMENTO DEL VIII CRITERIUM VILLA DE DURANGO PARA ATLETAS VETERANOS 

 

1. La octava edición de esta Reunión anual tiene como base, por mor de la limitación presupuestaria, el 

Campeonato de España de Clubs Veteranos. 

En atención a la fidelidad demostrada por tantos atletas veteranos a nuestro evento, hemos programado 

algunas pruebas complementarias al Programa vespertino de dicho Campeonato. 

 

2. Este programa complementario (para Hombres y Mujeres)  es el siguiente 

11:00 100     

Disco  
   

 

11:30  1500 

Longitud 

    

12:00 400        

Peso 

 

15:30 Altura 

Noche (tras los relevos del Campeonato)  5.000  Open. No entra en la disputa de las txapelas. 

 

3. La tabla en salto de Longitud estará situada a 2 m. del foso de caída. 

El listón en salto en salto de altura se colocará inicialmente en el punto más bajo que el saltómetro lo 

permita. Irá elevándose de 5 en 5 c. hasta llegar a 1,20  y, a partir de ahí, de 3 en 3 cm.  

4. La participación está  limitada por lo ajustado del horario. La selección la hacen los organizadores basándose 

en criterios de porcentajes de marcas y número de participaciones en las siete ediciones anteriores. 
 

5. La inscripción se hará desde la Extranet (territorial) de la RFEA, hasta las 24:00 del domingo 6/07/2014 

 Además, se ha de enviar un email a la siguiente dirección  sampedro.juan@gmail.com  

En el mensaje se ha de poner un numero de teléfono al que podamos comunicar la aceptación y, en su caso, 

el pase a lista de espera de cada atleta. 
 

6. Será obligatorio confirmar la participación y retirar el dorsal antes 45 minutos antes de la hora fijada para 

cada prueba. No se admitirá la participación de ningún atleta que no haya confirmado su participación en el 

plazo reglamentario. Por lo que se ruega a todas las federaciones y/o clubes informen a sus atletas de esta 

reglamentación. 
 

7. En  los concursos de  longitud y lanzamientos de peso y disco, todos los atletas realizarán 3 intentos, los 8 

mejores de cada categoría harán 3 intentos de mejora. 
 

8. Los atletas con mejores porcentajes en la doble jornada serán galardonados con la tradicional txapela, al 

término del Campeonato de Clubes. 
 

9. Los apartados son los siguientes 
 

Mujeres   

Carreras de 100 – 200 -400 

Carreras de 800 y 1500 

Concursos 

Hombres  

mailto:sampedro.juan@gmail.com


Carreras y Marcha 

Saltos 

Lanzamientos 

10. Los atletas de la jornada matinal, también, entran en la disputa de estas txapelas. A lo largo de la jornada se 

irán anunciando los líderes provisionales en cada apartado para conocimiento de los afectados. La ausencia, 

sea cual fuere el motivo, en la Ceremonia final, prevista en torno a las 21:00,  significaría, de facto, la 

renuncia al premio que le pudiera corresponder y el acceso al mismo a la siguiente persona en méritos que 

estuviera presente en la ceremonia. 

 


