
 

 
SECRETARÍA 

 Estará ubicada en la entrada al Estadio Municipal y la recogida de dor-
sales será hasta 5 minutos antes del inicio de la primera prueba, por lo que 
rogamos que si algún atleta tiene previsto llegar después, encargue que lo 
recoja algún amigo. 

CÁMARA DE LLAMADAS 

 Estará dentro del campo de césped, perfectamente señalizada y habrá 
que confirmar la participación 5 minutos antes de cada prueba. 

 La razón de estar dentro, es porque la zona de calentamiento será el 
campo de césped, no pudiendo estar en esta zona nada más que los que la 
estén utilizando para este menester. 

 Un Juez del Comité Autonómico, será el encargado de recoger a los 
atletas y llevarlos a las diferentes salidas  

SERVICIOS Y DUCHAS 

 Para el público, los que están a las afueras del Estadio Municipal y 
también los usarán los atletas que no estén actuando o calentando. 

 Los del Estadio municipal, ubicados debajo del graderío, los usarán 
atletas y jueces. 

ORGANIZA Y PATROCINA: 
 
 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Monesterio 

 

 

 

 

 

 

INTEGRADA EN EL CIRCUITO 
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 



 

 
ORGANIZACIÓN 

  Prueba organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Monesterio (Badajoz), con el 
patrocinio de la Federación Extremeña de Atletismo y la Excma. Diputación de Badajoz 
y la colaboración de diferentes casas comerciales y voluntarios. 

DATOS DE LA PRUEBA 

  Esta prueba será íntegramente de pista. 

PARTICIPANTES 

  Podrán participar atletas federados y no federados, con sólo las limitaciones a 
atletas extranjeros no residentes en Extremadura que limita la reglamentación de la 
RFEA para pruebas de carácter no nacional. Al ser Portugal, limítrofe con Extremadu-
ra, pueden participar atletas del país vecino, salvo los internacionales absolutos que 
lo hayan sido en pruebas similares en los últimos cinco años.  

INSCRIPCIONES 

 A. Personalmente, en la Casa de la Cultura de Monesterio, desde el 1 de Agosto 
hasta el 22 de Agosto en horario de mañana (De 07:30 a 15:00) 

 B.Por correo electrónico a la dirección: cculturamonesterio@hotmail.com 

 C. Por fax, al nº 924516061  

 D. Por teléfono, a los números 924516824-924516011 

 El plazo finaliza el viernes 22  de Agosto a las 15:00 horas. 

  En la inscripción se hará contar nombre y apellidos, fecha completa de nacimien-
to, licencia federativa española si se tiene, nº del DNI y nombre del club, en su caso. 

  Si se tiene licencia federativa por Extremadura, no es necesario del DNI. 

 Los atletas locales, nacidos o empadronados en el municipio, deberán indicarlo 
en la inscripción. 

 Para la prueba absoluta masculina, si el número de participantes lo aconseja, se 
harán dos series, A y B, y pondremos como tiempo orientativo y aproximado 10´30´´. 
Por lo tanto, deben al hacer la inscripción ponerse en la serie A o B por si fuese nece-
sario. Es evidente que se participe en una u otra serie, serán los tiempos los que mar-
quen la opción a premios. 

PREMIOS Y REGALOS 

 * Medallas para todos los Retacos y Prebenjamines 

 *Trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías Benjamín, Alevín,   
Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa-Senior, Veterana A, B y C, tanto en carreras, 
como en marcha atlética, masculina y femenina 

 *Trofeo para el primer local de las categorías anteriormente citadas 

 *Una paletilla ibérica para el primer clasificado de las carreras absoluta masculina 
y femenina 

 *Trofeo al atleta de mayor edad 

 

  
Premios en metálico: 

 * Habrá un premio de 50€ a los que batan el récord de la prueba de las absolutas:  
  *Absoluta masculina: 8´38´´ 73 
  *Absoluta femenina: 10´21´´88 

 
HORARIOS-CATEGORÍAS-DISTANCIAS 

  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
HOMBRES 90 70 60 50 40 35 30 25 20 10 

MUJERES 90 70 60 50 40 35 30 25 20 10 

HORARIO CATEGORÍAS DISTANCIAS 

18:45 H PREBENJAMÍN FEMENINA Y MASCULINA 
(07/08) 200 M 

18:55 H BENJAMÍN FEMENINA Y MASCULINA 
(05/06) 500 M 

19:05 H ALEVÍN FEMENINA Y MASCULINA (03/04) 1000 M.L. 

19:15 H INFANTIL FEMENINA Y MASCULINA (01/02) 1000 M.L. 

19:25 H CADETES FEMENINAS Y MASCULINAS 
(99/00) 

2000 M.L. 
  

19:40 H 
MARCHA ATLÉTICA DE PROMOCIÓN, CA-

TEGORÍAS BENJAMÍN (05/06) Y ALEVÍN 
(03/04), FEMENINA Y MASCULINA 

500 M.M. 

19:50 H 
MARCHA ATLÉTICA DE PROMOCIÓN, CA-
TEGORÍAS INFANTIL (01/02), FEMENINA Y 

MASCULINA 
1000 M.M. 

20:00 H 

MARCHA ATLÉTICA COMPETITIVA, CATE-
GORÍAS ABSOLUTAS MASCULINA Y 

 FEMENINA: 
CADETES (99/00) JUVENIL (97/98), JUNIOR 

(95/96), PROMESA SENIOR (94/80) y  
VETERANOS/AS  

3000 M.M. 

20:20 H 

CARRERA ABSOLUTA FEMENINA: 
JUVENIL (97/98), JUNIOR (95/96), PROME-
SA-SENIOR (94/80) y  VETERANA A (79/70), 
VETERANA B (69/65), VETERANA C (del 64 

en adelante) 

3000 M.L. 

20:35 H 

CARRERA ABSOLUTA MASCULINA:   
 JUVENIL (97/98), JUNIOR (95/96), PROME-
SA-SENIOR (94/80) y  VETERANO A (79/70), 
VETERANO B (69/65), VETERANO C (del 64 

en adelante) 

3000 M.L. 

20:50 H RETACOS FEMENINAS (09 Y POSTERIO-
RES) 100 M.L. 

20:55 H RETACOS MASCULINOS (09 Y POSTERIO-
RES) 100 M.L. 

21:00 H ENTREGA DE PREMIOS   


