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REGLAMENTO Y HORARIO:

CIUDAD DE SAGUNTO
“VIII MEMORIAL EMILIO VILLAGRASA”
El Excmo ayuntamiento de Sagunto, con la colaboración de los clubes de atletismo
locales y el club atletismo playas de Castellón, organizan el “ I TROFEO NACIONAL DE
ATLETISMO CIUDAD DE SAGUNTO Y VIII MEMORIAL EMILIO VILLAGRASA, que se
celebrará en las nuevas pistas de atletismo del polideportivo municipal de Sagunto, el 1
de agosto de 2019 y que regirá el siguiente 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. Se pagará alojamiento
y desplazamiento 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 y fijos de participación previo acuerdo con el
organizador.
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 lunes 29 de Julio:
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 martes 30 de julio 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 m.ripolles@aytosagunto.es o al teléfono 679580774 Una
vez concluido este tiempo de renuncias o incidencias a la inscripción inicial se publicará
el listado final de inscritos el Miércoles 31 de julio a las 14:00 horas en la pagina de
Facebook
https://www.facebook.com/Trofeo-Nacional-de-Atletismo-en-Pista-Ciudadde-Sagunto-106803887324332/
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 permitirá bajo ningún concepto la confirmación de
participación sin cumplir el plazo de 60’ establecido.
Para la final de 100 m.l., se clasificarán los 8 mejores tiempos de las series
4. Reclamaciones:
Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá 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 2019
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 equipación, clavos, bolsas, dorsales, etc. El Juez de
Cámara de Llamadas, podrá 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 será el siguiente:
a. Carreras lisas y vallas: 20' antes de la hora oficial de la prueba.
b. Concursos, excepto pértiga: 40' antes de la hora oficial de la prueba.
c. Pértiga: 60’ antes de la hora oficial de la prueba.
6. El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria, no más tarde

de 30 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 a la empresa organizadora

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
PREMIO a la Mejor Marca en carreras por puntuación de tabla
internacional, tanto en categoría masculina como femenina.
PREMIO a la Mejor Marca en saltos por puntuación de tabla internacional,
tanto en categoría masculina como femenina.
PREMIO a la Mejor Marca en lanzamientos por puntuación de tabla
internacional, tanto en categoría masculina como femenina.
PREMIO a la proyección para el mejor atleta juvenil por
tabla internacional, tanto en categoría masculina como femenina
PREMIO a la mejor marca local tanto masculina como femenina por tabla
internacional
PREMIO al record de la prueba

500 €
300 €
300 €
300 €
200 €
200 €
Primer año 0€

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.
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.
Para el cobro ponerse en contacto con llamando 679580774 o bien enviar al email m.ripolles@aytosagunto.es. El pago de los
premios se realizará mediante transferencia bancaria por la empresa que colabore con la organización del evento.

