
 

 

 
 

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

25 de febrero de 2023 – Palacio de Deportes de Zaragoza. 
 

XLIV Memorial José Manuel JUAN BOIX 
XVIII Memorial Carlos VAL TERRER 

 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 
Trofeo IberCaja “Ciudad de Zaragoza” de Atletismo en Pista Cubierta 2023 

 

1.- 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 Zaragoza 2023” de Atletismo en Pista Cubierta 
 
2.- 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.- Al finalizar la competición, representantes de IberCaja y del Ayuntamiento de Zaragoza,  

entregarán el “Trofeo Ciudad de Zaragoza 2023”, a la y al atleta que hayan logrado la Mejor 

Marca de la reunión. 
 
4.- PRUEBAS Y NUMERO MÁXIMO DE ADMITIDOS/AS EN ELLAS:  

Mujeres: PÉRTIGA (6) // LONGITUD (7) // 60m vallas 2sf (12) y Final // 60m.l. 2sf (12) y Final 
//400m.l F.t. (4+4) // 800m.l Ft (7) // 1500m.l Ft (8) // 300m.l Sub16 LOCAL (4) // 1.000m.l 
Sub14 LOCAL (10-12)  
 
Hombres: PÉRTIGA (6) //  LONGITUD (7)  //  60m vallas 2sf (12) y Final  //  60m.l 2sf (12) y 
Final  //  400m.l LOCAL F.t. (4+4)  //  800m.l  Ft (7)  //  300m.l Sub16 (4)  // 3. 000m.l Final 
(13-14) // 1.000m.l Sub14 LOCAL (10-12)  
 
Nota La organización se reserva el derecho de poder variar las pruebas, el número de 
participantes en las mismas, así como poder cancelar alguna de ellas en función de la 
cantidad de inscritos o nivel deportivo de los/las mismos 
 
5.- Podrán participar  atletas con licencia nacional federativa en vigor, para la presente  

temporada.  

Sólo se admitirán el número de atletas por prueba indicado anteriormente.  

De forma excepcional, podrán ser aceptados/as atletas por criterio técnico. 
 
 

 



 

 

 

 

6.- INSCRIPCIONES: -Las inscripciones en las pruebas, deberán realizarlas los clubes a través de 

la SDP de la RFEA (Federación: Aragón) hasta las 24.00 h.  del lunes 20 de febrero de 2023 

Atletas extranjeros/as sin licencia RFEA: deben solicitar la inscripción en ese mismo plazo al 

mail: esterlaca@hotmail.com 

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

por invitación de la organización 
 
7.- LISTA DE ACEPTADOS/AS:  

La Organización publicará el martes 21 de enero de 2023, antes de las 19.00 h, la relación 

de atletas aceptados y aceptadas. 

Dicha publicación se realizará en la página web oficial del club: www.scorpio71.com: 

https://scorpio71.com/gran-premio-ibercaja-ciudad-de-zaragoza-de-atletismo-en-pista-

cubierta/  y en la web de la FAA:  www.federacionaragonesadeatletismo.com  
 

 
Si algún/a atleta ACEPTADO/A no pudiera competir por cualquier causa, 

se ruega lo comunique 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!! 
 
8.- CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN:  La Organización valorará únicamente, en la aceptación de 

las inscripciones, atletas cuyas marcas hayan sido realizadas en condiciones homologadas y 

constatables.  

En las pruebas de 60m.l y 60m.v, se aceptarán también marcas de 100m.l, 100m.v y 110m.v 

Sólo se tendrán en cuenta marcas AL/PC realizadas a partir del día 1 de abril de 2022. 
 
9.-EL CLUB ORGANIZADOR: ALCAMPO-Scorpio71 se reserva el derecho de disponer para sus 

atletas, al menos, de 1 plaza en concursos y 2 en carreras. 
 
10.- RETIRADA DE DORSALES / CONFIRMACIÓN: Se realizará, hasta 90 minutos antes del 

horario previsto en el Programa para el inicio de cada prueba, en el mostrador del vestíbulo 

del propio Palacio de Deportes, y supondrá 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. 
 
11.- EQUIPACIÓN DE LOS/LAS PARTICIPANTES:  Se recuerda que, según la normativa vigente, 

todas y todos participantes deben competir con el equipaje oficial del Club al que pertenecen 

en la temporada 2023. 
 
 

http://www.scorpio71.com/
https://scorpio71.com/gran-premio-ibercaja-ciudad-de-zaragoza-de-atletismo-en-pista-cubierta/
https://scorpio71.com/gran-premio-ibercaja-ciudad-de-zaragoza-de-atletismo-en-pista-cubierta/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

 

12.- FINALES: El paso a la Final, en las pruebas de recta (60m.l y 60m.v) será:  

2 primeros y 2 mejores tiempos 
 

13.- 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. 
 
14.- CADENCIA DE LISTONES: Serán decididas por la Organización, a la vista de inscritos/as  
 
15.- 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€  

60m.l. Mujeres B 400€ 300€ 200€ 150€  

 Longitud Hombres C 300€ 250€ 150€   

 Longitud Mujeres C 300€ 250€ 150€   

 Pértiga  Hombres C 300€ 250€ 150€   

 Pértiga Mujeres C 300€ 250€ 150€   

 60m vallas Mujeres C 300€ 250€ 150€   

60m vallas Hombres C 300€ 250€ 150€   
 
La Organización no abonará a los/las participantes gasto o compensación económica de 
ningún tipo, al margen de los premios citados. 
 
 

16.- 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). 

17.- Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por la Normas y reglamentos para la 
presente temporada de la F.A.A, R.F.E.A y W.A 
 

mailto:esterlaca@hotmail.com

