
 

 

 
 

Trofeo IberCaja “Ciudad de Zaragoza” de Atletismo en Pista Cubierta. 
 

22 de enero de 2022 – Palacio de Deportes de Zaragoza. 
 

XLIII Memorial José Manuel JUAN BOIX 
XVII Memorial Carlos VAL TERRER 

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

AVISO IMPORTANTE: Se respetará la normativa vigente emitida por el Departamento de Sanidad del Gobierno 
de Aragón y/o por el Gobierno de España. 
En el momento de redactar este reglamento, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, exige que 
todas las personas que accedan al Palacio de Deportes de Zaragoza (atletas, delegados de club, entrenadores, 
jueces, voluntarios, medios de comunicación, organización y público en general) con motivo de la celebración 
del TROFEO IBERCAJA CIUDAD DE ZARAGOZA DE ATLETISMO 2022, EN PISTA CUBIERTA, deberá acreditar una 
de las circunstancias siguientes: 
 • Haber recibido la pauta completa de vacunación COVID-19, habiendo transcurrido, por lo menos, 14 días 
desde la última dosis de ella; 
• Haberse recuperado de la infección por SARS-CoV-2 diagnosticada y encontrarse en el periodo comprendido 
entre el día 11 y el 180, ambos inclusive, después de prueba diagnóstica positiva; 
• Disponer de una prueba diagnóstica de infección activa negativa realizada por profesionales sanitarios en 
centros o establecimientos autorizados (en las últimas 72 horas en caso de PCR o 48 horas en caso de test rápi-
do de antígenos) Dicha acreditación no será exigible a los menores de 12 años. 

 
 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 
Trofeo IberCaja “Ciudad de Zaragoza” de Atletismo en Pista Cubierta 2022. 

 
1.- PROMOTORES: Promovido por IberCaja / Zaragoza Deporte, y con la colaboración de la Real Federación 

Española de Atletismo, el Club ALCAMPO-Scorpio71, convoca y organiza el “Trofeo Ibercaja Ciudad de Zarago-

za 2022” de Atletismo en Pista Cubierta 

 
2.- MEMORIALES: En el Programa, se incluyen los Memoriales de dos queridos atletas del Club, fallecidos: 

Memorial José Manuel JUAN BOIX (3.000m.l. Hombres) y Memorial Carlos VAL TERRER (60m.l. Hombres). 

 
3.- TROFEOS: Al finalizar la competición, representantes de IberCaja y del Ayuntamiento de Zaragoza, entrega-

rán el “Trofeo Ciudad de Zaragoza 2022”, a la atleta y al atleta que hayan logrado la Mejor Marca de la 

reunión. 
 



 

 

 
 
4.- PREMIOS POR PRUEBA Y PUESTO: Todos los premios tendrán la retención legal correspondiente. 
  

PRUEBA CAT 1º 2º 3º 4º 5º 

 3.000m Hombres 

 Memorial José Manuel Juan Boix 

A 600€ 500€ 400€ 300€ 200€ 

 60m Hombres 

 Memorial Carlos Val 
B 400€ 300€ 200€ 150€  

 Longitud Hombres B 400€ 300€ 200€ 150€  

 Longitud Mujeres B 400€ 300€ 200€ 150€  

 Pértiga  Hombres B 400€ 300€ 200€ 150€  

 60m vallas Mujeres B 400€ 300€ 200€ 150€  

 Pértiga Mujeres C 300€ 250€ 150€   

 60m.l. Mujeres C 300€ 250€ 150€   

400m.H.,400m.M.,800m.H.,800m.M.  D 150€     
 
La Organización no abonará a los/las participantes gasto o compensación económica de ningún tipo,  
al margen de los premios citados. 
 

5.- INSCRIPCIONES:  -Las inscripciones en las pruebas se realizará por medio de la INTRANET de la RFEA: 

Los Clubes:   https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp  (Inscripciones Nacionales) 

 Los y las Atletas, a través del Portal del Atleta:  https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp 
 

hasta las 24.00 h.  del lunes 17 de  enero  de 2022 
 

*** Los y las participantes, en las pruebas de categoría sub14 y sub16, así como en relevos,  son  por invitación de 

la organización 

 
6.- LISTA DE ACEPTADOS/AS: La Organización publicará el martes 18 de enero de 2022, antes de las 19.00 h, 

 la relación de atletas  aceptados y aceptadas.  

Dicha publicación se realizará en su página web oficial www.scorpio71.com, y en la web de la RFEA 

www.rfea.es 
 

Si algún/a atleta ACEPTADO/A no pudiera competir por cualquier causa, se ruega lo comuni-

que cuanto antes al teléfono 610 76 86 86, para facilitar la participación de otro/a atleta. 

¡¡Que ningún compañero/a quede sin competir, por no comunicarlo!! 

 
 
 

https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
http://www.scorpio71.com/
http://www.rfea.es/


 

 

 

 

7.- RETIRADA DE DORSALES / CONFIRMACIÓN:  Se realizará en el mostrador del vestíbulo del propio Palacio 

de Deportes, hasta 90 minutos antes del horario previsto en el Programa para el inicio de cada prueba, y su-

pondrá la confirmación de participación en la misma.  

Se ruega evitar los retrasos en la confirmación, ya que pueden ser eliminados de las Hojas de Salida. 

 
8.- EQUIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:  Se recuerda que, según la normativa vigente, todas y todos partici-

pantes deben competir con el equipaje oficial (camiseta/top, pantalón/braga) del Club al que pertenecen en la 

temporada 2022. 

 
9.- FINALES: El paso a la Final en las pruebas de recta será: 2 primeros y 2 mejores tiempos 

 
10.- MEJORA: En los concursos horizontales, los y las atletas que pasen a mejora realizarán TRES intentos más. 

El orden establecido al inicio del concurso será el vigente para toda la competición. 

 
11.- CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN: La Organización sólo valorará en la recepción/aceptación de las inscripcio-

nes, atletas cuyas marcas hayan sido realizadas en condiciones homologadas y constatables.  

En las pruebas de 60m.l y 60m.v, se aceptaran  también marcas  de 100m.l y 100m.v  
 

Sólo se tendrán en cuenta marcas AL/PC realizadas a partir del día 1 de enero de 2021. 

 
12.-EL CLUB ORGANIZADOR: ALCAMPO-Scorpio71 se reserva el derecho de disponer para sus atletas, al me-

nos, de 1 plaza en concursos y 2 en carreras. 

 
13.- CADENCIAS DE LISTONES: Serán decididas por la Organización, a la vista de los/as atletas inscritos/as y las 

mínimas marcadas en los principales campeonatos. 

 
14.- COORDINACIÓN TÉCNICA: La Coordinadora Técnica de la Reunión es ESTER LAHOZ CASTELLÓ. 

      Teléfono:   610 76 86 86            e-mail       esterlaca@hotmail.com   

 

(Se ruega utilizar estas vías, exclusivamente para imprevistos y//o problemas). 

mailto:esterlaca@hotmail.com


 

 

 
 
 

TROFEO IBERCAJA “CIUDAD DE ZARAGOZA” 2022 DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA  
 

 
SALTO CON PERTIGA  -  Alturas listones 

 
 
 
 

PERTIGA MUJERES 
 

3.65 - 3.80 - 3.95 - 4.05 - 4.15 - 4.25 - 4.35 y de 5 en 5cm  
 
 
PERTIGA HOMBRES 
 
4.70 - 4.85 - 5.00 - 5.15 - 5.25 - 5.35 - 5.40 y de 5 en 5cm  
 

 
 
 


