41/2008

3ª Liga Universitaria de Atletismo
Trofeo Rector
Universidad de La Laguna
JORNADAS
1ª. Viernes 11 de Abril (Programa A)
2ª. Viernes 25 de Abril (Programa B)
3ª. Viernes 2 de Mayo(Programa A)
4ª. Viernes 16 de Mayo (Programa B)

PROGRAMA DE PRUEBAS
Programa A:
Hombres: 100, 800, 3000, Longitud y Peso; Mujeres: 800, Altura, Disco

Programa B:
Hombres: 200, 1500, Altura, Disco, 4x100; Mujeres: 200, Longitud, Peso

LUGAR
Pista Universitaria de La Laguna

HORARIO
Viernes (tarde) de 16:00 a 18:00 horas

PREMIOS
Por Facultades/Escuelas:
1º clasificado: 300 euros
2º clasificado: 200 euros
3º clasificado: 100 euros

INFORMACIÓN E INSCRIPCION
Federación Insular de Atletismo de Tenerife
C/ Santo Domingo, nº 8 1º D / Teléfono: 922.25.99.80
Servicio de Deportes. Universidad de La Laguna
Polideportivo del Campus Central / Teléfono: 922.31.99.03

¡¡Participa con el equipo de tu facultad!!

3ª Liga Universitaria de Atletismo
Trofeo Rector
Universidad de La Laguna

HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Entregar en la Federación Insular de Atletismo o en el Servicio de Deportes de la
Universidad antes del 8 de abril de 2008)

FACULTAD/ESCUELA UNIVERSITARIA:

RESPONSABLE:

TFNO:

Equipo para la 1ª Jornada (Viernes, 11 de abril):
Prueba
100 m.l. Masc.
800 m.l. Masc.
3000 m.l. Masc.
Longitud Masc.
Peso (6 K.) Masc.
800 m.l. Fem.
Altura Fem.
Disco Fem.

•
•
•
•
•
•

•

Nombre y Apellidos

Año N.

Licencia

Reglamento:
La competición se desarrolla en categoría absoluta y tiene carácter federado.
Podrán tomar parte en esta Liga todas las facultades y/o escuelas de la Universidad de La
Laguna que presenten esta inscripción.
Deben acrediten la pertenencia de sus miembros a la misma facultad/escuela.
Cada equipo solo podrá inscribir un atleta por prueba y cada atleta sólo podrá realizar como
máximo una prueba individual y/o el relevo.
Cada equipo podrá participar si toma parte en un mínimo de TRES pruebas, en cada jornada.
El sistema de puntuación de cada jornada es el siguiente: Clasificación por puestos de forma
que si n es el número de equipos participantes, se otorga n puntos al primer clasificado, n-1
al segundo, n-2 al tercero, etc. El desempate a puntos entre dos equipos se dirime por
número de primeros puestos; si persiste el empate, por segundos puestos, y así,
sucesivamente.
El sistema de puntuación para la Liga es el siguiente: Tras la clasificación en cada jornada y
si n es el número de equipos participantes en la Liga, se otorga n puntos al primer
clasificado, n-1 al segundo, n-2 al tercero, etc. El desempate a puntos entre dos equipos se

dirime por número de primeros puestos por jornada; si persiste el empate, por segundos
puestos, y así, sucesivamente.

3ª Liga Universitaria de Atletismo
Trofeo Rector
Universidad de La Laguna

HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Entregar en la Federación Insular de Atletismo o en el Servicio de Deportes de la
Universidad antes del 22 de Abril de 2008)

FACULTAD/ESCUELA UNIVERSITARIA:

RESPONSABLE:

TFNO:

Equipo para la 2ª Jornada (Viernes, 25 de abril):
Prueba
200 m.l. Masc.
1500 m.l. Masc.
4x100 m.l. Masc.
Altura Masc.
Disco Masc.
200 m.l. Fem.
Longitud Fem.
Peso (4kg) Fem.
•
•
•
•
•
•

•

Nombre y Apellidos

Año N.

Licencia

Reglamento:
La competición se desarrolla en categoría absoluta y tiene carácter federado.
Podrán tomar parte en esta Liga todas las facultades y/o escuelas de la Universidad de La
Laguna que presenten esta inscripción.
Deben acrediten la pertenencia de sus miembros a la misma facultad/escuela.
Cada equipo solo podrá inscribir un atleta por prueba y cada atleta sólo podrá realizar como
máximo una prueba individual y/o el relevo.
Cada equipo podrá participar si toma parte en un mínimo de TRES pruebas, en cada jornada.
El sistema de puntuación de cada jornada es el siguiente: Clasificación por puestos de forma
que si n es el número de equipos participantes, se otorga n puntos al primer clasificado, n-1
al segundo, n-2 al tercero, etc. El desempate a puntos entre dos equipos se dirime por
número de primeros puestos; si persiste el empate, por segundos puestos, y así,
sucesivamente.
El sistema de puntuación para la Liga es el siguiente: Tras la clasificación en cada jornada y
si n es el número de equipos participantes en la Liga, se otorga n puntos al primer
clasificado, n-1 al segundo, n-2 al tercero, etc. El desempate a puntos entre dos equipos se

dirime por número de primeros puestos por jornada; si persiste el empate, por segundos
puestos, y así, sucesivamente.

