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INFORMACIÓN Y CONSULTAS
secretaria@pamplonaatletico.com

A través de         Intranet de la RFEA Hasta 23h00 del 06-06-2022

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EN PISTA.

VII edición MEETING MEMORIAL JOSE LUIS HERNÁNDEZ

REGLAMENTO 2.022 –Miércoles 15 Junio

INSCRIPCIONES

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  de la temporada 2022 

3. número de licencia

4. nombre y apellidos 

5. nacionalidad

6. fecha de nacimiento

7. documento de identidad

8. club al que pertenece.

LISTADO DE ADMITIDOS

El organizador publicará la lista provisional de atletas admitidos el 08-06-2022,

y se darán 48 horas para que entrenadores y atletas comuniquen posibles incidencias,

publicándose listado definitivo de admitidos el 10-06-2022.

Se admitirán hasta 10 atletas en concursos, 8 en 400 m vallas, 24 en los 100, 800 y 1500 m.

En los concursos mixtos se procurará igualdad de participación masculina y femenina,

dependiendo del nivel de las marcas de inscripción.

La participación en categorías menores será de un máximo de 6 equipos en los relevos y de

12 atletas en los concursos mixtos.

El listado se hará público en página web de club organizador. www.pamplonaatletico.com

mailto:secretaria@pamplonaatletico.com
https://isis.rfea.es/sirfea2/
https://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:secretaria@pamplonaatletico.com


VII MEETING MEMORIAL JOSE LUIS HERNÁNDEZ  * 15 Junio 2.022                              
REGLAMENTO 

3

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPANTES Y DORSALES

NORMATIVA APLICABLE

La normativa aplicable es la que figura en este reglamento.

Para todo lo no dispuesto en el mismo, se aplicará la normativa de la RFEA.

Todos los atletas deben confirmar su participación y retirar los dorsales hasta 60 minutos

antes del comienzo de la prueba en la que están inscritos.

Para la homologación de Artefactos, deberán ser presentados 60 minutos antes del comienzo

de la prueba.

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO

Previa admisión a la competición y participación, se podrán abonar, previa solicitud, los
gastos de alojamiento (una noche) de los atletas inscritos no residentes en Navarra que estén
situados entre los 5 primeros del ranking RFEA 2022 en la prueba de inscripción. Los gastos
de desplazamiento de estos atletas se valorarán en cada caso previa solicitud, y su pago se
realizaría mediante transferencia bancaria una vez presentado el parte y los
correspondientes justificantes de pago y facturas, con un máximo de 50,-€ por atleta. Se
podrá utilizar el parte de desplazamiento de la web del Club Pamplona Atlético.

En el caso de atletas extranjeros, el Club Organizador valorará cada caso.

Para el resto de atletas se ofrece información sobre oferta de alojamiento en la página web
del club: www.pamplonaatletico.com

200 €. AL GANADOR DE CADA PRUEBA *

400 €. A LA MEJOR MARCA FEMENINA DE LA JORNADA (por tabla húngara)

400 €. A LA MEJOR MARCA MASCULINA DE LA JORNADA (por tabla húngara)

100 € POR MEJORAR EL RÉCORD DEL MEETING DE CADA PRUEBA

Los premios son acumulables.

* No se incluyen en estas compensaciones económicas a las categorías menores.

PREMIACIONES

http://www.pamplonaatletico.com/
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RÉCORDS DEL MEETING
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SITUACIÓN ESTADIO LARRABIDE

INFORMACIÓN WEB- EDICIONES ANTERIORES

Plano

Google 

maps

MEETING MEMORIAL JOSE LUIS HERNÁNDEZ

Información técnica             secretaria@pamplonaatletico.com

Club Organizador                           www.pamplonaatletico.com

https://drive.google.com/file/d/1m3cw-JALdmjY_46LiKxGobPOK47WVr_-/view?usp=sharing
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
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
https://meetingmemorialpam.wixsite.com/pamplonaatletico
https://meetingmemorialpam.wixsite.com/pamplonaatletico
https://meetingmemorialpam.wixsite.com/pamplonaatletico
mailto:secretaria@pamplonaatletico.com
http://www.pamplonaatletico.com/
https://www.facebook.com/PamplonaAtletico/
https://twitter.com/pamplonaat
https://www.flickr.com/photos/pamplonaatletico
https://www.instagram.com/pamplonaatletico
http://www.pamplonaatletico.com/
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HORARIO edición 2.022



VII MEETING MEMORIAL JOSE LUIS HERNÁNDEZ  * 15 Junio 2.022                              
REGLAMENTO 

7

NORMATIVA Y PROTOCOLOS COVID
MEDIDAS SANITARIAS

La atención sanitaria de la competición la realizará la empresa CPF Emergencias S.L.U.

A pesar de que las recomendaciones sanitarias en el momento de redactar este reglamento ya no

contemplan protocolos especiales respecto de la COVID, estas sugerencias, en todo momento, estarán

sujetas a las indicaciones de las autoridades sanitarias y podrán ser revisables. Para todas las medidas

que no se reflejasen de manera expresa en este documento se seguirá el protocolo establecido por la

RFEA.

Los atletas, entrenadores, jueces y resto de personal han de mantener las pautas estrictas de aseo

personal, conducta y cuidado para evitar contagios. En las gradas se deberá intentar mantener las

distancias interpersonales y respetar a aquellas personas que deseen utilizar mascarillas a pesar de que

su uso ya no sea obligatorio.

Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan superado la enfermedad y

que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la práctica deportiva. Se recomienda asimismo que

todos los usuarios (atletas, entrenadores, jueces y resto de personal) realicen una vigilancia activa de

sus síntomas. Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en

contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier actividad,

poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones.

LA INSTALACION

El acceso y salida general de la instalación, se realizará por la entrada principal del estadio, Calle

Sangüesa 34. Si se produjeran aglomeraciones puntuales, el personal voluntario de la Organización

podrá establecer medidas de distanciamiento en las colas de acceso en el exterior del recinto o habilitar

una entrada alternativa.

La cámara de llamadas está situada en el pabellón cubierto situado en la contra recta. Únicamente

habrá un acceso a la zona de competición, estará ubicada en la salida de la cámara. Se realizará y

organizará el acceso por medio de un juez que controlará qué atletas deben acceder en cada momento.

Únicamente habrá una salida de la zona de competición, y estará ubicada al final de la recta de meta. La

salida de los atletas en carreras deberá hacerse una vez finalizada su participación, sin demorarla en

exceso. En concursos, salvo salto de altura y pértiga, la salida se hará en grupo y organizada por el Juez

Jefe de la prueba. En concursos de saltos verticales los atletas saldrán una vez hayan perdido el derecho

a seguir participando.

COMPETICION

Uso exclusivo de la zona de competición para jueces y atletas durante toda la competición.

Se han de respetar en todo momento los horarios y espacios de entrenamiento, calentamiento y/o

competición asignados para cada atleta.

Solo podrán permanecer en la zona de competición las personas autorizadas, quedando restringido a

atletas y jueces en competición. Una vez finalizada la participación de un atleta en la prueba en la que

estuviera inscrito deberá abandonar la zona de competición por el lugar indicado a tal efecto. La entrada

y salida de la pista se realizará exclusivamente por las zonas habilitadas.
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ELEMENTOS GRÁFICOS


