
    

 

                     

V GRAN PREMIO DIPUTACION 
III MEMORIAL JOSÉ ANTONIO CANSINO 

 
REGLAMENTO 

 
El Playas de Castellón, con el patrocinio de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento, 
organiza el “III MEMORIAL INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO CANSINO- V 
GRAM PREMIO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN”, que se celebrará en las pistas de 
atletismo de la Gaetá Huguet, el 26 de junio y que se regirá por el presente reglamento: 
 
1. Participación:  
Podrán participar todos los atletas en las pruebas autorizadas para su categoría, con licencia 
federativa,  que se hayan inscrito en el plazo establecido. La organización no abonará gasto o 
compensación económica a los participantes excepto los premios en metálico establecidos. Se 
pagará desplazamiento y alojamiento a los 3 primeros clasificados del ranking nacional (de las 
pruebas a disputar) tanto en categoría masculina como en la femenina. Se darán ayudas por 
desplazamiento y/o alojamiento previo acuerdo con el organizador. El pago de TODOS los 
gastos se realizará mediante transferencia bancaria, para ello se debe rellenar el formulario 
SEPA y un parte de desplazamiento, junto al justificante de pago y los tiques originales. En 
caso de desplazamiento en coche será obligatorio presentar los tiques de gasolina y autopista. 
No se pagará ningún desplazamiento sin presentar factura original y justificante de pago 
del mismo. 
 
2. Inscripciones:  
Se realizarán a través de la plataforma de inscripciones de la extranet de la RFEA habilitada para 
este Gran Premio hasta las 14:00 horas del miércoles 20 de Junio: 
No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido para cada prueba. 
Una vez cerrado el plazo de inscripciones se publicarán los atletas aceptados provisionalmente para 
cada prueba el jueves 21 de junio a las 16:00 horas, estableciéndose un periodo de tiempo de 24 
horas para que los clubes, entrenadores y atletas puedan comunicar las posibles bajas o incidencias 
para la competición en cuestión al correo electrónico info@atletismecastello.es o al teléfono 
608769444  Una vez concluido este tiempo de renuncias o incidencias a la inscripción inicial se 
publicará el listado final de inscritos el viernes 22 de junio a las 16:00 horas en la web del club 
www.atletismecastello.es. 
 
3. Confirmaciones:  
Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal por el atleta o delegado del club 
debidamente acreditado, hasta 60 minutos antes del comienzo de la prueba a realizar. Los 
dorsales se entregarán en el momento de la confirmación, no facilitándose los imperdibles. No se 
permitirá́ bajo ningún concepto la confirmación de participación sin cumplir el plazo de 60’ 
establecido.  
Para la final de 100 m.l., tanto masculina como femenina se clasificarán los 8 mejores tiempos de las 
series. 
 
4. Reclamaciones:  
Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá́ realizar una reclamación oral al Juez 
Arbitro.  
 



    

 

                     

5. Organización:  
Se regirá por las contempladas en el Reglamento de Normas de competición y organización de 
competiciones del calendario oficial RFEA. 

El acceso a la pista se realizará siempre por la cámara de llamadas, por la que deberán pasar todos 
los atletas para la correspondiente revisión de equipacio ́n, clavos, bolsas, dorsales, etc.  El Juez de 
Cámara de Llamadas, podrá́ solicitar en cualquier momento la Licencia Federada en vigor y/ o el 
DNI o pasaporte y Tarjeta de residencia en vigor de cualquier atleta. El horario límite de 
presentación en cámara de llamadas será́ el siguiente:  

 Carreras lisas y vallas: 20' antes de la hora oficial de la prueba.  
 Concursos, excepto pértiga: 40' antes de la hora oficial de la prueba.  
 Pértiga: 60’ antes de la hora oficial de la prueba. 

 
6. Pago de los premios: 
El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria, no más tarde de 15 días 
una vez celebrada la competición. (Salvo atletas que hayan pasado control de dopaje a quienes se les 
abonará el premio una vez conocido el resultado). 
Para el cobro de los mismos será necesario presentar DNI o pasaporte y rellenar el formulario 
SEPA y un recibo detallado del premio que se entregará en secretaría de la competición, tras 
finalizar el campeonato. 
 
7. Impuestos 
Los PREMIOS tendrán las retenciones de IRPF que corresponden por ley. En España la 
retención por impuestos que se aplica a las cantidades que se abonan en cualquier concepto a los 
atletas (excepto las de gastos de viajes) es del 24% para extranjeros y 15% para residentes en 
España, (los extranjeros residentes deberán presentar un certificado en el que conste que abonan 
sus impuestos en España). 
 

PREMIOS 
 

PREMIO a la Mejor Marca por puntuación de tabla internacional, tanto en 
categoría masculina como en la femenina 

500 € 

PREMIO a la Mejor Marca en carreras por puntuación de tabla 
internacional, tanto en categoría masculina como femenina. 

300 € 

PREMIO  a la Mejor Marca en saltos por puntuación de tabla internacional, 
tanto en categoría masculina como femenina. 

300 € 

PREMIO  a la Mejor Marca en lanzamientos por puntuación de tabla 
internacional, tanto en categoría masculina como femenina. 

300 € 

PREMIO a la proyección para el mejor atleta del Playas junior o juvenil por 
tabla internacional, tanto en categoría masculina como femenina 

200 € 

PREMIO al atleta que logre el récord de la prueba 100 € 
Premio de lote de material deportivo del club al vencedor y vencedora de la 
pértiga de promoción 

 

 
Estos premios son acumulativos, es decir el atleta que obtenga la mejor puntuación de la 
competición, también sumará la mejor puntuación de su especialidad. 
Las marcas realizadas en las semifinales de 100 también serán válidas para la puntuación 
por tabla para los premios. 
El ACTA DE PREMIOS se publicará el día 27 de junio en http://atletismecastello.es/trofeo-
diputacion-memorial-cansino 
En el caso de atletas con premios, a los que se les realice control antidopaje, no se realizará el pago 
hasta la obtención de los resultados. 
Al margen de los premios por record o marcas del campeonato, la Dirección del Club podrá ofrecer 
una cantidad económica a atletas destacados por su participación en el evento. 
Para el cobro ponerse en contacto con llamando 667754832 o bien enviar al email 
info@atletismecastello.es. El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria. 



    

 

                     

 

 
HORARIO 

 
17:30 HORAS PÉRTIGA 

DISCO 
 FEMENINO 

MASCULINO 
18:10 HORAS ALTURA  MASCULINA 
18:00 HORAS 100 VALLAS 

PÉRTIGA 
 
PROMOCIÓN 

FEMENINO 
MASCULINO-
FEMENINO 

18:15 HORAS 110 VALLAS  MASCULINO 

18:20 HORAS LONGITUD  FEMENINO 
18:25 HORAS 100  SEMIFINAL FEMENINO 
18:35 HORAS MARTILLO  FEMENINO 
18:40 HORAS 100  SEMIFINAL MASCULINO 
19:00 HORAS PESO 

300 
 
CADETE 

FEMENINO 
FEMENINO 

19:10 HORAS 300  CADETE MASCULINO 
19:20 HORAS 100 

PÉRTIGA 
FINAL FEMENINO 

MASCULINO 
19:25 HORAS 100 FINAL MASCULINO 
19:35 HORAS 400 VALLAS  FEMENINO 
19:45 HORAS 400 VALLAS 

MARTILLO 
 MASCULINO 

MASCULINO 
19:55 HORAS 400  FEMENINO 
20:00 HORAS TRIPLE 

ALTURA 
 MASCULINO 

FEMENINA 
20:05 HORAS 400  MASCULINO 
20:10 HORAS PESO  MASCULINO 
20:15 HORAS 200  FEMENINO 
20:25 HORAS 200  MASCULINO 
20:35 HORAS 800  FEMENINO 
20:45 HORAS 800  1ª SERIE MASCULINO 
20:50 HORAS 800 2ª SERIE MASCULINO 
21:00 HORAS 1.500  FEMENINO 
21:10 HORAS 1.500 1ª SERIE MASCULINO 
21:10 HORAS 1.500 2ª SERIE MASCULINO 
21:20 HORAS 5.000  MASCULINO 
 
Altura de los listones: 
Pértiga Femenina: 3,11-3,31-3,51-3,71-3,81-3,91-4,01-4,11-4,16 
Pértiga Masculina: 4,06-4,26-4,46-4,56 y de 10 en 10 
Altura Femenina: 1,46-1,56-1,61-1,66-1,69-1,72-1,75-1,78 y de 3 en 3 
Altura Masculina: 1,86-1,96-2,01-2,06-2,09 y de 3 en 3 cm. 
Cuando un atleta se quede en solitaria podrá pedir la cadencia de listones que estime oportuno. 
 
PÉRTIGA DE PROMOCIÓN: 
Prueba exclusivamente de ámbito local (para atletas de la provincia de Castellón) en el que 
participarán 6 chicos y 6 chicas de las categorías Cadete y Juvenil. 

 



    

 

                     

 
 
 

RECORDS DE LA COMPETICIÓN 
 

 
Marca Atleta Club Año Prueba Marca Atleta Club año 
10,31 Yunier Pérez Playas CS 2016 100 m. 11,25 Andrea Purica Venezuela 2017 
20,98 Yunier Pérez Playas CS 2015 200 m. 24,84 Andrea Verdú Playas CS 2015 
45,92 Abdallelah Haroun Qatar 2016 400 m. 52,39 Catia Azevedo Portugal 2016 
1,46,71 Antonio M. Reina Valdemoro 2015 800 m. 2,09,58 Laura Méndez Playas CS 2014 
3,39,29 Abdelali Razyn Marruecos 2017 1.500 m. 4,23,75 Agueda Muñoz Playas CS 2017 
16,07 Anaas Najin C.a. Onda 2014 5.000 m.     
13,64 Yidiel Contreras Playas CS 2017 110 v. 13,48 Annimari Korte F.C. Barcelona 2017 
49,24 Omar Cisneros Playas CS 2017 400 v. 1,00,49 Larraiz Bergara Playas CS 2017 
8,31,95 Jaouad Chemlal Playas CS 2017 3.000 Ob     
2,21 Navraj Singh Australia 2017 Altura 1,80 Cristina Ferrando Playas CS 2015 
8,08 Thiago Da Silva Brasil 2017 Longitud 6,56 Mª del Mar Jover Valencia 2016 
16,23 Pablo Torrijos Playas CS 2016 Triple 13,17 Otonye Tamuno Nigeeria 2014 
5,06 Igor Bychkov Playas CS 

 
2017 Pértiga 4,03 Meritxell Benito Playas CS 2016 

19,20 Yioser Toledo Playas CS 2015 Peso 17,19 Ursula Ruíz Valencia S. 2017 
66,96 Lois M. Martínez Playas CS 2016 Disco 43,56 Ainhoa Martínez El Garbí 2015 
49,90 Héctor Cabrera El Garbí 2015 Jabalina 44,58 Estefanía López Valencia 2015 
67,47 Kevin Arreaga Playas CS 2017 Martillo 68,18 Berta Castell Valencia E. 2018 

 
 
 

 


