
 

 

                          

 

 

 REGLAMENTO edición 2021** Martes 29 Junio  
 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

A través de         Intranet de RFEA 
 

Hasta 23h00 del 21-junio-2021 

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 2021  

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 

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


 

 

                          

 
 
 
 
 
 

LISTADO DE ADMITIDOS 
 
El  organizador  publicará  la  lista  provisional  de  atletas  admitidos  
el  23-06-2021 y se darán 48 horas para que entrenadores y atletas 
comuniquen posibles incidencias, publicándose listado definitivo de 
admitidos el 25-06-2021. 
Se admitirán hasta 10 atletas en concursos y hasta 16 en carreras, 
pudiendo conformarse dos series de cada una. En los concursos 
mixtos se procurará igualdad de participación masculina y femenina, 
dependiendo del nivel de las marcas de inscripción. 
 

 

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 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 hasta 
60 minutos antes del comienzo de la prueba, y sólo se podrá 
presentar un artefacto por atleta. 
 

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. 
 
 

http://www.pamplonaatletico.com/


 

 

                          

 
 

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 que estén situados entre los 3 primeros del ranking RFEA 

2021 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.pamplonaatletico.com/


 

 

                          

 

 

PREMIACIONES 
 

 

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. 

* Las pruebas tienen consideración de MIXTAS. En los concursos, la 

participación de hombres y mujeres será conjunta. En carreras 

correrán hombres y mujeres por separado, pero se considerará 

como ganador o ganadora a quien haya conseguido mayor 

puntuación por tabla húngara en cada distancia, quien recibirá el 

premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 
 

RECORDS DEL Meeting 
 

 

 



 

 

                          

 

 

 

ESTADIO LARRABIDE- Pamplona-iruñea-situacion 
                     

  

 

INFORMACION EDICION 2007 Y ANTERIORES 
 

 

 

 

WEB / INFORMACION MEETING 
MEMORIAL JOSE LUIS HERNANDEZ 
/2021 Y  EDICIONES ANTERIORES / 

Información técnica 
secretaria@pamplonaatletico.com 

 

 

 

 

        

 

GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO  

         www.pamplonaatletico.com 

 

 
 

 

 

Descargar imagen 

aquí  
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aquí  
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NORMATIVA Y PROTOCOLOS COVID-19 
 

RECOMENDACIONES GENERALES BÁSICAS  
 

Estas recomendaciones, 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.  
 

1. Los atletas, entrenadores, jueces y resto de personal han de mantener 

las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar 

contagios.  
 

2. La obligatoriedad del uso de mascarilla y guantes vendrá determinada 

por la legislación vigente. De cualquier forma, independientemente de 

que se pueda garantizar la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 

metros, las personas de seis y más años quedan obligadas al uso de 

mascarilla en todo momento.  
 

3. Las mascarillas deberán ser quirúrgicas o FFP2.  
 

4. 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.  
 

5. Separación física (al menos 1,5 metros) de atletas, entrenadores, 

jueces y personal de apoyo en toda la instalación.  
 

6. En las gradas se deberán mantener las distancias interpersonales, 

dejando una fila de por medio y ubicarse cada tres asientos.  

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 
 

7. Se debe prestar atención a aquellos grupos de población con más 

riesgo de contagio. Por ese motivo, se recomienda la no participación de 

atletas mayores de 65 años (M/F65 en adelante), revisable atendiendo a 

la evolución y modificaciones de las medidas establecidas.  
 

8. Se recomienda 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.  
 

9. Antes, durante y después de los entrenamientos y las competiciones 

es muy importante lavarse las manos con agua y jabón o gel hidro-

alcohólico.  
 

10. Los atletas no compartirán bebidas, alimentos, linimentos u otros 

productos, sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de 

uso individual, y mantener la distancia en el momento que se vayan a 

ingerir alimentos o bebidas.  
 

11. Se han de respetar en todo momento los horarios y espacios de 

entrenamiento, calentamiento y/o competición asignados para cada 

atleta.  
 

12. En el área de calentamiento se deberá permanecer con mascarilla 

siempre que no se pueda calentar de manera individual, manteniendo las 

distancias. 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 
INFORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PREVIA 
 

Cualquier situación no recogida en el presente protocolo sanitario de 

control y prevención, y que deba ser resuelta durante la competición, 

será responsabilidad de los coordinadores designados por la Instalación 

y por la Organización. 
 

Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica 

deportiva en cuanto a un posible contagio, y ello aun cuando los 

organizadores adopten toda una serie de medidas para que ello no se 

produzca. 

 

 

LA INSTALACION 
 

El acceso y salida general de la instalación, se realizará por la entrada 

principal del estadio, Calle Sangüesa, y será obligatorio acceder con 

mascarilla homologada puesta. 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.  

 

Se tomará la temperatura en el acceso de toda persona que entre a las 

instalaciones, no  

permitiendo la entrada de aquellos que den una temperatura superior a 

37,5ºC 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 
 

Para acceder directamente a la zona de la grada asignada, se realizará 

por la curva de la pértiga y jabalina, subiendo por las escaleras más 

cercanas a la salida del 100. Para ir de las gradas a la zona de 

calentamiento, se bajará por las escaleras más cercanas a la línea de 

meta, y se irá en ese sentido a la zona de calentamiento, el campo de 

fútbol. 
 

Sólo estarán abiertos los vestuarios situados al final de la contra recta y 

serán de uso exclusivo para participantes respetando, siempre, los aforos 

establecidos. El acceso de los atletas hacia la zona de vestuarios se 

realizará desde la zona de calentamiento por la galería cubierta. Dicha  

galería será únicamente utilizada como zona de paso y no se podrá 

permanecer en ella para ver la competición. 
 

Los baños de la parte trasera de la grada (uno debajo de cada escalera) 

estarán habilitados para ser utilizados por los participantes. Los 

vestuarios de esta zona estarán cerrados. 
 

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. Habrá una mesa con gel hidroalcohólico. 
 

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, manteniendo la distancia de seguridad 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. 

 



 

 

                          

 

 

 

 

PÚBLICO 
 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se admitirá la presencia de 

público. Para ello, el Club organizador proporcionará un formulario de 

inscripción con las restricciones de aforo que existan  

hasta una semana antes del evento, el cual será publicado en la web del 

Club.  

 

 

MEDIDAS SANITARIAS 
 

Será obligatorio el uso de mascarillas homologadas en todo momento en 

el recinto, independientemente de la distancia mínima de seguridad de 

1,5 metros. 
 

Quedan liberados de dicha obligación los/as atletas durante el transcurso 

de su prueba. En el momento que cualquier atleta se acerque a hablar 

con sus entrenadores, deberá hacerlo con la mascarilla puesta. En los 

períodos de descanso entre intentos en los concursos, los atletas 

deberán volver a sus sitios con la mascarilla puesta. 
 

Los jueces deberán actuar con mascarilla y, excepcionalmente, en el 

caso de los jueces encargados de la desinfección de equipos técnicos y 

de control podrán usar guantes desechables. Los jueces o personal de 

protección COVID que tengan contacto directo con cualquier material del 

que haga uso el atleta. tendrán que llevar guantes de manera obligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 
 

Ubicación de equipos de protección y desinfección proporcionados por el 

Organizador. 
 

• Secretaría: gel hidroalcohólico 
 

• Dirección Técnica: gel hidroalcohólico y material de desinfección 
 

• Concursos y salidas de tacos: material de desinfección 
 

• Mesa de control de acceso: gel hidroalcohólico 
 

Serán los jueces respectivos de cada zona los responsables de realizar 

las limpiezas y desinfecciones individuales de los equipos, directamente 

o a través de los voluntarios. 

 

 

 

SERVICIOS MÉDICOS 
 

La atención sanitaria de la competición la realizará la empresa CPF 

Emergencias S.L.U. 
 

1. El personal sanitario actuará siempre con los equipos de protección 

adecuados en cada  

momento, tales como el uso de gafas de protección, guantes y 

mascarilla. En los casos que el personal de las asistencias sanitarias lo 

consideren oportuno se utilizarán también equipo de aislamiento como 

batas o buzos. 
 

2. Los servicios médicos se ubicarán junto a la verja de salida de la Calle 

Fuerte El Príncipe, cercanos a la zona de salida de los atletas de la pista. 

La llegada a la instalación estará programada 45 minutos antes del inicio 

de la competición. 

 

 



 

 

                          

 

 

 
 

3. Para la atención de los accidentados los dividiremos en dos tipos: 
 

• Pacientes leves: Pacientes que no revisten gravedad y que hay que 

realizar asistencias como pueden ser, curas de heridas, valoraciones 

medicas de diagnóstico o cualquier otra asistencia en la que el personal 

tenga que estar en contacto con el paciente, y la asistencia se pueda 

demorar. 
 

• Pacientes graves: Pacientes que necesitan asistencia urgente la cual no 

se puede demorar. 
 

4. En relación con los pacientes leves se cumplirán las siguientes 

medidas: 
 

• El paciente debe tener mascarilla de protección para ser atendido por 

las asistencias. En ningún caso el personal de las ambulancias aportará 

este elemento a este tipo de pacientes. 
 

 

• El paciente seguirá siempre y sin cuestionar las indicaciones 

preventivas que el personal sanitario le indique. 
 

• En el habitáculo sanitario solo puede acceder el paciente y el personal 

sanitario.  

 

• Solo se atenderá 1 paciente cada vez en cada recurso sanitario 

disponible, ya que cuando se acabe la asistencia el personal sanitario 

debe limpiar y desinfectar la zona por lo que las atenciones serán en 

orden de llegada. 
 

• En los casos en los que se delimite una zona de seguridad para el 

acceso, estará prohibido que nadie sobrepase el cordón sin autorización 

del personal sanitario. 
 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

• En el caso de que algún paciente sea menor de edad, se permitirá a un 

tutor el acceso a la zona de seguridad, pero no el acceso a la zona de 

trabajo. 
 

5. En relación a pacientes graves se cumplirán las siguientes medidas: 
 

• Al ser un paciente grave las asistencias suministrarán mascarilla de 

protección al paciente si fuera necesario. 
 

• Cuando las asistencias se acerquen al paciente las personas que estén 

en la zona abandonarán la zona y dejarán el espacio que el personal 

sanitario les pida. 
 

• Solo podrán acceder a la zona de trabajo con autorización del personal 

de asistencia. 
 

• Al habitáculo sanitario no podrá acceder nadie que no sea el paciente y 

el personal de asistencia. 
 

• Alrededor del vehículo sanitario no podrá estar ningún asistente, 

personal del equipo del accidentado, familiar ni ninguna otra persona, 

respetando siempre la distancia que el personal sanitario indique. 
 

• Si el paciente es menor de edad un tutor podrá acceder a la zona de 

seguridad, pero en ningún caso al habitáculo sanitario sin autorización 

expresa del personal sanitario. 
 

• Hay que tener en cuenta que el recurso sanitario tras prestar la atención 

deberá tener un tiempo para la limpieza y desinfección del mismo, antes 

de poder realizar otra atención. 
 

Estas indicaciones son de obligado cumplimiento para todos los 

participantes, organizadores o asistentes a los eventos en los que la 

empresa CPF Emergencias S.L.U preste los servicios.  

 

 



 

 

                          

 

 

 
 

Asimismo, el personal sanitario podrá modificar, o incorporar cualquier 

otra indicación que considere oportuna para mantener la seguridad y 

prevención de todos en los eventos. 

 

 

COMPETICION  
 

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

toda la competición. 

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.  
 

Los jueces deberán actuar con mascarillas y cualquier reclamación habrá 

que hacerla telemáticamente por el medio que indique la organización. 

Se reducirá el número de jueces en pista mediante implementación de 

medios tecnológicos.  
 

En todas las pruebas se evitarán las presentaciones y confirmaciones 

previas y se incidirá en que los atletas no se saluden ni entren en 

contacto ni antes ni después. 
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