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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

A/A Todos los Clubes 
A/A Todos los Atletas 

A/A Jueces Delegación de Alicante 
 

Por la presente se informa a todos los usuarios (Clubes, Atletas y 
Jueces) de la Delegación de Atletismo de Alicante que la prueba de Salto con 
Pértiga queda por el momento suprimida de las competiciones que se 
celebren en las pistas de Elda, Sant Joan y Alicante y tan solo se podrán 
disputar en las pruebas que se programen en las pistas de Elche y/o Onil.  

 
En unos casos por la falta de colchonetas (Elda y Sant Joan) y en el 

caso de Alicante por seguridad dado el tamaño no reglamentario de las 
existentes y que ha llevado al Excmo. Ayuntamiento de Alicante a clausurar 
hasta nueva orden dicho elemento de su instalación. 

 
Somos conscientes del perjuicio que ello supone, no solo a los atletas 

especialistas de dicha modalidad sino también al desarrollo de algunas 
competiciones (Sobre todo las de equipos) pero la Delegación ha considerado 
mas importante salvaguardar la integridad de los practicantes que el idóneo 
desarrollo de los eventos programados. 

 
Los Campeonatos provinciales individuales de Salto con Pértiga se 

programaran en jornadas exclusivas a tal efecto en las pistas de Elche/Onil 
en fechas que serán comunicadas en breve y de acuerdo a las condiciones 
que se expondrán en su momento. En las competiciones de equipos que 
resten por disputarse, no se contabilizará dicha prueba en el programa de 
competición. En cualquier caso todas ellas se realizarán lo antes posible y 
como muy tarde, entre el 23 de Junio y el 15 de Julio. 

 
Esperamos la comprensión y colaboración de los integrantes de nuestra 

Delegación a fin de que estos problemas puedan ser subsanables del mejor 
modo posible, como es nuestra intención, en tanto en cuanto se intenta 
lograr soluciones mas efectivas y definitivas a este grave problema de 
instalaciones que nos penaliza en gran medida nuestra programación 
provincial y lamentamos las consecuencias desfavorables de esta 
determinación, siempre  en aras de salvaguardar la seguridad  de nuestros 
deportistas. 
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Secretario Técnico Delegación de Alicante 


