
HORARIO Y PRUEBAS DE LA COMPETICIÓN:  
 
10:00                INSCRIPCIONES 
 
10,15                PÉRTIGA  masculina 
                       
11:00                100 m.l. masculino y femenino 
 
11 :20                60 Vallas. Alevín masculino y femenino 
 
11,40                 80 Vallas. Alevín masculino y femenino 
 
11:30                LONGITUD. Masculina y femenino (3 Fosos) 
 
12,00                60 m.l. Benjamín y Alevín masculino y femenino 
 
12:20                80 m.l. Infantil masculino y femenino 
 
12:30                PESO: según categoría de edades. masc. y fem. (3 fosos) 

                                                                                                                         
12:40                1.000 m.l. Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete mas. y fem. 

 
13,15                 4X 60 m.l. Menores masculino y femenino 

 
13:30                1.000 m.l. masculino y femenino 
 
14:15                 ENTREGA DE  TROFEOS 
 
PREMIOS: Menores: Medallas por categorías a los 3 primeros clasificados 
masculinos y femeninos de cada prueba. 
                     Mayores: Trofeo Especial Memorial “Mariano Gómez de Caso” 
al ganador del Trofeo Amistad Masculino y Femenino. 
Trofeos hasta el 25º Clasificado (mínimo) del Trofeo Amistad (masc. y fem.) 
 
 ORGANIZA:  CLUB ATLÉTICO JOAQUÍN BLUME “CAJA SEGOVIA” 
 

COLABORAN: 
 

 
 
 
 
 

 
 

XXV TROFEO AMISTAD DE ATLETISMO  
 

 
SEGOVIA 30 DE OCTUBRE DE 2011  

 
MAYORES DE 30 AÑOS Y VETERANOS 

Y 
          CONTROL  INDIVIDUAL ABSOLUTOS Y  MENORES 

 

 
III MEMORIAL: “MARIANO GÓMEZ DE CASO”  

 

 
 

ORGANIZA: 
 
 
 
 
 
 

CLUB ATLÉTICO JOAQUÍN BLUME “CAJA SEGOVIA” 
 

www.atletismoblume.com 



 
XXV TROFEO AMISTAD DE ATLETISMO  

 
III MEMORIAL: “MARIANO GÓMEZ DE CASO”  

 
 

 
REGLAMENTO:  

 
1.- El XXV Trofeo Amistad III Memorial “Mariano Gómez de Caso” está 

organizado por el Club Atlético Joaquín Blume “Caja Segovia” y controlado por el 
Comité Provincial de Jueces. 

 
COLABORADORES: 

Excmo. Ayuntamiento de Segovia a través del Instituto Municipal de Deportes, 
Diputación Provincial de Segovia, Junta de Castilla y León, Caja Segovia, Azulejos 
Tabanera, Federación Territorial de Atletismo, Delegación Provincial de Atletismo y 
el Comité Provincial de Jueces. 
 

2.- Podrán participar todos aquellos deportistas que tengan cumplidos 30 años 
el día de la prueba, Atletas  sin Licencia Federativa y Atletas Veteranos federados  
masculinos y femeninos. 

 
3.- La inscripción se podrá hacer de dos maneras:  
      3.1. A través del siguiente correo electrónico: blume-

veteranos@hotmail.com indicando los siguientes datos: nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento (completa), Nº de licencia y club (si tuviera) y teléfono de contacto. Sin 
estos datos no se dará por realizada la inscripción. Se confirmará la inscripción a la 
vuelta del correo electrónico. Este tipo de inscripción se podrá hacer hasta las 20 h. del 
viernes 28 de octubre de 2011. 

      3.2.  Inscripciones de última hora: hasta una hora antes del comienzo de la 
prueba en la Secretaría de la competición; indicando para su realización los datos en el 
anterior punto citados.  

La entrega de dorsales se realizará en Secretaría de la Competición. 
 
4.- Todos los deportistas para acceder a los premios del Trofeo Amistad 

Memorial “Mariano Gómez de Caso”, tendrán que realizar las 4 pruebas: 100 m.l, 
Longitud, Peso y 1000 m.l. masculino o femenino. 

 
5.- En las pruebas de concurso tanto en el trofeo como en las pruebas de 

Control absoluto se realizarán 4 intentos sin posibilidad de mejora. 
 
 6.- Las Clasificaciones del Trofeo se harán tras la suma de los puestos 

obtenidos en las 4 pruebas, 100 m.l, Longitud, Peso y 1000 m.l. masculino y femenino. 
La puntación de cada prueba será dando tantos puntos al primero como número de 
participantes haya inscritos, al segundo un punto menos, al siguiente dos menos, y así 
sucesivamente. 

 

             7.- Puntuación por edad; a cada deportista se le añadirá a la puntuación 
final 1 punto más por cada año que pase de 30. Ejemplo: un deportista de 45 años 
tendrá 15 puntos más. 
 

8.- Todos los participantes estarán amparados por la póliza de SEGURO 
DE ACCIDENTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL, que ampare los daños 
ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo y que éste no sea debido a 
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia, etc. También quedan excluidos 
los casos producidos por desplazamientos a ó desde el lugar en que se desarrolla la 
prueba. 

 
9.-La participación en esta prueba supone el conocimiento y aceptación 

de este reglamento, reservándose los organizadores modificación o suspensión por 
causas justificadas. Para todo lo no contemplado en este reglamento se aplicará la 
normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y de la 
Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 
10.- Comida; en la Secretaría de la Competición habrá una lista para 

todos aquellos que a las 11.30h. quieran acompañarnos a la comida. 
 

 
 
PRUEBAS DEL TORNEO AMISTAD + 30 AÑOS Y VETERANOS: 
 
                        - 100 m.l.       masculino y femenino 
                        - Longitud     masculina y femenina 
                        - Peso             masculino y femenino 
                        - 1.000 m.l.    masculino y femenino 
 
 
PRUEBAS CONTROL ABSOLUTO:  

 
100 m.l. masculino y femenino 

Longitud masculino y femenino 
Peso masculino y femenino 

1.000 m.l. masculino y femenino 
Pértiga masculina 

 
 
PRUEBAS MENORES: 

 
                 ► 60 m.l. Benjamín y Alevín masculino y femenino 
                 ► 80 m.l. Infantil masculino y femenino 
                 ► 1.000 m.l. Todas las categorías masculino y femenino 
                 ► 4 X 60 m.l. Menores masculino y femenino 
 


