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PROXIMAS COMPETICIONES 

 
XII Torneo de Pruebas Combinadas Menores “Los Mayos” en Murcia 
 

El sábado 11 y domingo 12 de mayo se disputa en Alhama el XII Torneo de Pruebas Combinadas 
Menores “Los Mayos” al que puedes asistir. La información de las pruebas es la siguiente: 
 

- Competición: XII Torneo de Pruebas Combinadas Menores “Los Mayos” 
- Día: Sábado 11 y Domingo 12 de mayo 
- Lugar: Alhama (pista de atletismo) 
- Hora de salida: sábado 15:00 horas y domingo 7:30 desde la churrería del Mercado. 
- Horario de la competición: desde las 17:00 hasta las 21:30 horas el sábado y desde las 9:45 

hasta las 14:10 el domingo. Más información en: 
http://famu.es/Contenido/Archivos/Horarios/HORARIO.pdf 
http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/REGLAMENTO.pdf  

- Atletas participantes: categorías Sub,10 , Sub-12, Sub-14 y Sub-16 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/SnPKMhpKYy4azvKp7 hasta el 
Domingo 5 de mayo a las 20:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://forms.gle/SnPKMhpKYy4azvKp7  
 
Y recuerda, esta competición esta sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 
Nota 1: el Club tramitará la solicitud de participación y el lunes por la noche los organizadores comunicarán 
que atletas han sido admitidos. 
 
Nota 2: el domingo de la competición es la Romería. 
 

HORARIO 
 
http://famu.es/Contenido/Archivos/Horarios/HORARIO.pdf 
 
Sub-10: sábado (50 ml, longitud y peso) 
Sub-12: domingo (60 ml, longitud y peso) 
Sub-14 masculino: sábado y domingo (80 ml, longitud, peso, 80 m.v., altura, jabalina) 
Sub-14 mujeres: domingo (80 m.v., altura, peso, longitud y jabalina) 
Sub-16 masculino: sábado y domingo (100 ml, peso, altura, disco, 100 m.v., pértiga, jabalina y 1.000 ml) 
Sub-16 femenino: sábado y domingo (100 m.v., altura, peso, longitud, jabalina y 600 ml) 
 
 
 
 
 


