HORARIO
HORARIO
SÁBADO 16 DE OCTUBRE A LAS 10:30 H.
Series de clasificación en el
C.T. JAVIER ADARRAGA DE LOGROÑO
según el siguiente orden de categorías :
1º - INFANTILES.
2º - CADETES.
3º - ALEVINES.
4º - SENIOR Y VETERANOS.
5º - BENJAMINES.
6º - PREBENJAMINES
7º - OLIMPICOS 2024 (EXIBICIÓN)

SÁBADO 23 DE OCTUBRE A LAS 10:30 HORAS
Semifinales y finales en el aparcamiento del
hipermercado alcampo, con el mismo orden

NORMATIVA
1. El 100 POPULAR es una carrera pedestre disputada por series sobre la distancia de 100 metros.
2- La 15ª edición del 100 POPULAR Ciudad de Logroño se celebrará los días 16 y 23 de Octubre de 2010.
La prueba a desarrollar serán, 100 METROS LISOS en todas las categorías.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE :
APELLIDOS:
AÑO :
DIRECCIÓN :
LOCALIDAD :
COD. P.
TELÉFONO
COLEGIO / CLUB
Nº LICENCIA(senior federados) :

¡¡APUNTATE YA!!
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 20 horas
del Jueves día 14 de Octubre en los siguientes puntos:
. HIPERMERCADO ALCAMPO
. FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO
. FAX 941 51 16 92
. CLUB DE ATLETISMO EL CORVO
. FAX 941 44 14 59 - antonio@incoluz.com
. EN TU COLEGIO
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA

2 - La prueba está abierta a la participación de todos los aficionados, federados o no y sin límite de edad.
3 - En todas las categorías se distingue entre chicos y chicas, salvo en la OLIMPIADA 2024.
4 - Se podrá salir de tacos o no, debiendo correr en todo momento por la calle marcada por las cintas,
que no podrán pisarse ni rebasarse, pudiendo ser objeto de descalificación.
5 - Las pruebas serán controladas por el Comité de Jueces de Atletismo de la Rioja.
6. Las eliminatorias se correrán por series de 8 participantes de cada categoría, clasificándose para las
semifinales del sábado 23 de Octubre, los 16 mejores en cada una de ellas, o un número superior, si el
total de participantes así lo aconseja. Excepto la OLIMPIADA 2024 que correrá directamente el día 24.
7. Los Atletas deberán presentarse en la cámara de llamadas 30 minutos antes del inicio de las series
de su categoría, cerrándose dicha cámara 10 minutos antes del comienzo de las mismas.
8. Si el número de participantes en alguna categoría así lo aconseja, se realizarán nuevas series de
clasificación.

CATEGORÍAS
OLIMPIADA 2024 ....... Nacidos en 2005 y siguientes
PREBENJAMINES....... Nacidos en 2003 y 2004
BENJAMINES.............. Nacidos en 2001 y 2002
ALEVINES................... Nacidos en 1999 y 2000
INFANTILES................ Nacidos en 1997 y 98
CADETES..................... Nacidos en 1995 y 96
SENIOR........................ Nacidos entre 1994 y 1975
SENIOR FEDERADA...
"
"
""
""
(Atletas con licencia por la FRA)
VETERANOS.................. Nacidos en 1974 y anteriores.

