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Art. 1) La Faib convoca el Campeonato de Islas Baleares de 10.000 en Pista 2014 para el
sabado día 29 de Marzo en la pista de Torre dels Enagistes-Manacor.
Art. 2) Podrán participar todos aquellos atletas de Baleares que tengan tramitada la
licencia autonómica o nacional en la FAIB para la temporada 2013-2014. Los atletas
participantes habrán de tener licencia autonómica o nacional.
Art. 3) Las categorías que se disputarán serán las siguientes: Junior, Promesa, Veterana y
Absoluta.
Art. 4) La inscripción se realizará a través de la Extranet de la RFEA, terminando la misma
el día 26 de Marzo de 2014 a las 21:15. Los atletas Independientes formalizarán su
inscripción en la siguiente dirección de correo electrónico faib@faib.es A la hora de
formalizar la inscripción será necesario indicar la marca del atleta para configurar las
series, aquel atleta que no indique su marca disputará la final B.
Art. 5) No se modificará ninguna inscripción salvo error asumible por la Federación. El día
de la competición solamente podrán acceder a la secretaría de la misma, los atletas
que tengan que confirmar su participación, los jueces convocados y los delegados de
cada club. No se realizará ninguna inscripción el día de la competición.
Art. 6) Se celebrará una final femenina y dos o tres finales masculinas en función del
número de inscritos, en la final A podrán participar los atletas con las siguientes marcas
acreditadas desde el 01.11.2012 hasta el 22.03.2014:
10.000
5.000
3.000

37:00
16:30
09:30

La clasificación de las distintas categorías se realizará con las marcas conseguidas en las
dos finales.
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Art.7) Horario:

FEMENINO
10000

MASCULINO
17:00
18:00

2

10000 FINAL

