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JUEGOS ESCOLARES 2021/2022 

ATLETISMO EN  
PISTA CUBIERTA 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
FINAL 6 DE MARZO 2022 

 
Con objeto de informar oportunamente sobre las condiciones de participación en la Final 

Provincial de Atletismo en Pista Cubierta y de facilitar la labor organizativa y de participación de 
posibles atletas no preclasificados, se publica circular informativa con las siguientes 
consideraciones: 

 
1. Se publica un archivo adjunto en pdf el jueves 24 de febrero, con los resultados 

provisionales y preclasificados por marca según los registros obtenidos en las dos 
jornadas previas de cada categoría. 
 

2. En cada prueba se subraya en amarillo a los clasificados de cada prueba, según las 
condiciones descritas en la convocatoria. En la final provincial participarán los ocho 
primeros clasificados de cada prueba, en función de la marca obtenida en la jornada 
anterior, salvo en las pruebas de relevos, 300 m.l. y 400 m.l., en las que accederán a la final 
los equipos y participantes que registren las siete mejores marcas. 
 

3. Recordamos que un mismo atleta solo podrá competir como máximo en dos pruebas más 
el relevo. Por tanto, aquellos  atletas que estuvieran clasificados para más de dos pruebas 
(y que van subrayados en rojo), deberán confirmar a la organización su renuncia a competir 
en alguna de esas pruebas. Esta renuncia a participar se deberá tramitar del siguiente 
modo: 
 

- Por correo electrónico a: 
o  juegosescolares@aytosalamanca.es  

- Asunto del mail:  
o RENUNCIA A PARTICIPAR  

- Indicando en el cuerpo del mail: 
o CATEGORÍA DE COMPETICIÓN: 
o DORSAL DE ATLETA: 
o NOMBRE: 
o RENUNCIA A PARTICIPAR EN LA/S PRUEBA/S:  

- Plazo de renuncia: del jueves 24 de febrero, al martes 1 de marzo. 
 

4. En caso de que algún atleta no ejerciera su renuncia en los plazos comprendidos, será la 
ORGANIZACIÓN quien se reserve el derecho de asignar las pruebas en las que participará 
ese atleta, según los criterios que estime más convenientes (normalmente por registro de 
marcas). 
 

5. De tal forma, se irá repescando para la final al atleta que mejor marca ostentase para estar 
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dentro de los finalistas y que no esté ya clasificado para competir en más de dos 
finales. 
 

6. En algunas pruebas (por imposibilidad de diferenciación de marcas) se clasificará a más 
atletas de los permitidos, por coincidencia de marcas entre los puestos 8º, 9º, etc… Para 
estos casos, en las carreras se podrá celebrar, además, una final “B”. En este caso, los 
atletas participantes en ambas finales serán designados por la Organización en función de 
la lista de tiempos. 
 

7. Con objeto de aclarar los tiempos definitivos a tener en cuenta, aclaramos a continuación 
los siguientes plazos: 
 

- El jueves 24 de febrero, se publicarán los listados provisionales de preclasificados 
en cada prueba. 
 

- Periodo de renuncias a participar: del jueves 24 de febrero, al martes 1 de marzo. 
 

- El viernes 4 de marzo se publicará: 
a. Listado definitivo de clasificados para participar en la final. 
b. Horarios de la competición. 

 
8. Dichos atletas se entenderá que están convocados a las finales, según el horario de las 

pruebas,  por tanto no tendrán que realizar ningún trámite más.  
 

9. Se recomienda a los atletas estar en las pistas 60 minutos antes de la celebración de la 
pruebas, ya que los horarios podrán sufrir modificaciones. 
 

10. Las premiaciones se irán realizando a lo largo de la mañana, a partir de las 10:45 horas. 
  

 

  

 


