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NORMAS DE COMPETICIÓN
1. UNIFORMIDAD
En competición, un equipo se define por la uniformidad de sus deportistas. La equipación básica del atleta es ca‐
miseta y pantalón (chicos), top o camiseta y braga (chicas) y chándal. Es OBLIGATORIO el acudir a todas las com‐
peticiones, sean de la especialidad que sean (pista, campo a través, ruta, populares), con el equipaje oficial del Club.
NO SE PERMITIRÁ EL USO, DURANTE CUALQUIER COMPETICIÓN, DE OTRO MATERIAL (de competición o
accesorio) QUE NO SEA EL ESPECÍFICAMENTE REPRESENTATIVO DEL CLUB EN LA ACTUALIDAD.
El/la atleta portará en todo momento únicamente el material oficial del Club, tanto durante los calentamientos,
como en la propia competición, y en la post‐competición, sobre todo en los casos de tener que acudir a ceremonias
de premiación, donde deberá acudir obligatoriamente con el chándal o, en su caso, la camiseta de calentamiento.
De no disponer de la camiseta de calentamento, se permitirá el uso de otra prenda (preferiblemente de color rojo)
que NO lleve ninguna publicidad ajena al Club (se prohíbe expresamente la utilización de la ropa de competi‐
ción antigua).
2. COMPETICIONES
 En los casos de competiciones locales (sobre todo las escolares), los atletas deberán estar en el lugar de
competición con una antelación mínima de 45 minutos, con su dorsal correspondiente (entregado por un
delebado de la Escuela/Club), y a disposición del responsable designado para su atención.
 En otro tipo de competiciones de control, las normativas de estos ya establecen un plazo de confirmación y
recogida de dorsales para los atletas que, de no cumplirse, no podrán competir.
 Los horarios de las distintas competiciones serán expuestos en los tablones del Módulo Cubierto con la an‐
telación suficiente, pero en casos de modificaciones de última hora los horarios definitivos estarán siempre
publicados en la página web del Club http://www.clubourenseatletismo.es/blog
 En los Campeonatos por Equipos, se establece que todos los atletas deben viajar juntos, para dar una buena
imagen de equipo, y sobre todo para (en casos necesarios) poder realizar los cambios que sean necesarios
por los delegados. De no ser posible por cualquier razón justificada, deberán estar en el lugar de competi‐
ción con una antelación mínima de UNA HORA respecto al horario oficial de su prueba.
 Los atletas, en sus desplazamientos a las competiciones, deberán llevar siempre consigo la Licencia RFEA
(de disponer de ella) o el DNI o documento de identificación correspondiente, pues es obligarorio presen‐
tarlo en Cámara de Llamadas (de existir), o incluso en el momento de retirar el dorsal.
 Durante una competición por equipos, los atletas deberán seguir las normas siguientes:
o Deberán estar a disposición de los delegados en todo momento, siendo estos los únicos responsables
de decidir sobre su participación en la competición, y realizar cambios cuando se estime conveniente
para el equipo.
o No se les permitirá ausentarse de la zona de competición en ningún momento, salvo que su ausencia
sea totalmente justificada y estén avisados los delegados del Club. En este caso, se podrá disponer que
los atletas menores de edad sean acompañados por un adulto.
o Se situarán todos juntos en una zona concreta del circuito, pista, etc. para poder animar a sus compa‐
ñeros.
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