TORNEO “JUGANDO AL ATLETISMO”
1ª JORNADA
Tordesillas, 20 de Febrero de 2021
HORARIO DE PRUEBAS
10,30 h.

Llegada de participantes.
Toma de temperatura y entrega de Declaración responsable

11.00 H 10 X 10: TODAS LAS CATEGORÍAS
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Juvenil hombres
Cadetes hombres
Juvenil mujeres
Cadetes mujeres
Infantiles hombres
Infantiles mujeres

g) Alevín hombres
h) Alevín mujeres
i) Benjamín hombres
j) Benjamín mujeres
k) Prebenjamín hombres
l) Prebenjamín mujeres

11.45 H (DOS PRUEBAS SIMULTÁNEAS)
Lanzamiento de Peso:
Alevines hombres y mujeres: 1 Kg
Infantiles hombres y mujeres: 2 Kg
Juveniles y Cadetes hombres y mujeres: 3 Kg
Triple salto de parado:
Benjamines hombres y mujeres
Prebenjamines hombres y mujeres
12.15 H (DOS PRUEBAS SIMULTÁNEAS)
Lanzamiento de Peso:
Prebenjamines, Benjamines hombres y mujeres: 1 Kg
Triple salto de parado:
Juveniles y Cadetes hombres y mujeres
Infantiles hombres y mujeres
Alevines hombres y mujeres

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
Dada la situación epidemiológica, se tomarán medidas excepcionales, de obligado
cumplimiento para atletas, técnicos, delegados y personal de organización.
 No se permitirá la entrada de público.
 En la entrada de la instalación se tomará temperatura a todas las personas que
asistan a este evento.
 En la entrada de la instalación se recogerá la Declaración Responsable.
 Será obligatorio el uso de mascarilla, incluido durante el calentamiento.
 Los atletas deberán permanecer con la mascarilla puesta hasta el momento de su
prueba.
 Una vez en la instalación, los atletas estarán a cargo de los Delegados de equipo,
únicas personas autorizadas a entrar en la instalación, junto con los participantes,
jueces y miembros de la organización.
 La instalación está acotada, por lo que los atletas accederán a la misma vez, juntos
y con los Entrenadores y/o Delegados de Equipo.
 Después de cada prueba los atletas los atletas únicamente podrán permanecer en
la zona asignada por sus Entrenadores, procurando respetar en todo momento la
distancia de Seguridad.
 No está permitida a los equipos la colocación de carpas
 Función de los Delegados: además de las propiamente deportivas, serán los
encargados de velar y custodiar a los atletas de su equipo, desde que son
recogidos hasta que son devueltos a sus familiares.
 Los participantes se comprometen a cumplir todas las exigencias y
recomendaciones emitidas desde la organización para evitar contagios por la
COVID-19.
 Los Padres y Madres: dejarán a los participantes con sus Responsables
(Delegados y/o Entrenadores) y los podrán recoger a partir de las 13.00 horas y/o
cuando sus Entrenadores les avisen

