
 

                          

 

 REGLAMENTO edicióon 2019 
 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

A través de         Intranet de la RFEA 
 

Hasta 23h00 del Jueves 25 julio 2019 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EN  PISTA. 

 

 
 

 
 

INSCRIPCIONES ATLETAS EXTRANJEROS 
 

A través del email del club organizador Grupompleo Pamplona Atlético              

secretaria@pamplonaatletico.com 

Indicando los siguientes datos:  

1. prueba en la que desea participar 

2. mejor marca 2019  

3. número de licencia 

4. nombre y apellidos  

5. nacionalidad 

6. fecha de nacimiento 

7. documento de identidad 

8. club al que pertenece. 

 
 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS 

secretaria@pamplonaatletico.com 

HORARIO de pruebas, cámara llamadas y entrega artefactos 

 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
https://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:secretaria@pamplonaatletico.com
mailto:secretaria@pamplonaatletico.com
https://isis.rfea.es/sirfea2/
https://static.wixstatic.com/ugd/ef2a4d_1ffad1179dac4042b836952fd7e764d8.pdf


 

                          

 
 

 

LISTADO DE ADMITIDOS 
 

El organizador publicará la lista de atletas admitidos el 
viernes 26 de julio 2019 (Por la tarde). 

 

El listado se hará público en página web de club organizador. 
Grupompleo Pamplona Atlético. 

            www.pamplonaatletico.com 

 

CONFIRMACION DE PARTICIPANTES Y DORSALES 
 

Todos los atletas deben confirmar su participación hasta 60 minutos antes  
del comienzo de la prueba en la que están inscritos. 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

Se publicará reglamento en página de club organizador, para todo lo 
no dispuesto en el mismo, se aplicará la normativa de la RFEA. 

 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO 
 

Previa solicitud y admisión se abonarán los gastos de desplazamiento y 

alojamiento de los atletas inscritos que estén situados entre los 4 primeros 

del ranking 2019.  

Para el resto de atletas se ofrece información sobre oferta de alojamiento. 

 

PREMIACIONES 
 

150 €. GANADOR DE CADA PRUEBA (F)   / (M) 

300 €. LA MEJOR MARCA (por tabla húngara) FEM. 

300 €. LA MEJOR MARCA (por tabla húngara) MASC. 

 

http://www.pamplonaatletico.com/


 

                          

 

ESTADIO LARRABIDE- Pamplona-iruññea-situacion 
 

                     

INFORMACION EDICION 2007 Y ANTERIORES 
 

                   

WEB / INFORMACION MEETING MEMORIAL JOSE LUIS 
HERNANDEZ / 2018 Y EDICIONES ANTERIORES / 

 

 

 

 

grupompleo pamplona atletico 
 

 

 

 

        
 

 

 

 

Información técnica 
secretaria@pamplonaatletico.com 

GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO  

         www.pamplonaatletico.com 
 

 

 

Descargar imagen 

aquí 

Google maps 

aquí 

https://meetingmemorialpam.wixsite.com/pamplonaatletico
https://meetingmemorialpam.wixsite.com/pamplonaatletico
mailto:secretaria@pamplonaatletico.com
http://www.pamplonaatletico.com/
http://www.pamplonaatletico.com/
https://www.facebook.com/PamplonaAtletico/
https://twitter.com/pamplonaat
https://www.flickr.com/photos/pamplonaatletico
https://plus.google.com
https://www.instagram.com/pamplonaatletico
http://www.pamplonaatletico.com/
https://meetingmemorialpam.wixsite.com/pamplonaatletico
https://drive.google.com/file/d/1m3cw-JALdmjY_46LiKxGobPOK47WVr_-/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/place/Centro+De+Tecnificaci%C3%B3n+Deportiva.+Estadio+Larrabide/@42.808364,-1.640039,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x301cd9bbd5d4c0f4!8m2!3d42.8083636!4d-1.6400393?hl=es-ES


 

                          

 

 

 

 



 

                          

 

CARTEL EDICION 2019 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1LiNCMm-37bt8v8Y_32f_1ujzgiMGq5cc

