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ATLETAS CLASIFICADOS PARA LAS FINALES REGIONALES 
 

Por la presente se informa de los atletas clasificados para diferentes finales regionales, debiendo 
comunicar los implicados el martes 4 de junio si van a asistir o no a través del enlace 
https://forms.gle/V9vayJEQevFRAdFp7 a las competiciones para las que están clasificados (si luego por 
enfermedad no pueden ir no pasa nada pero tenemos que comunicar a la Federación la intención de quien 
va a ir para que puedan repescar a otros atletas en caso de que queden plazas libres). Los clasificados son: 
 
Campeonato Regional Sub-10 y Sub-12. Alhama 14 y 15 de junio. 
 
Categoría Sub-10: 

 Viernes 14 de junio Sábado 15 de junio 
Ángela Mateo Tomás 1.000 marcha – 12ª 

Pelota – 10ª 
Disco – 4ª 

Ángeles Mateo Fernández 1.000 marcha – 14ª Disco – 7ª 
Nerea Pérez Ruiz 1.000 marcha – 13ª  

 
Categoría Sub-12: 

 Viernes 14 de junio Sábado 15 de junio 
Asunción Mateo Fernández  Altura – 2ª 
Estrella Herrero López 2.000 marcha – 6ª 

Longitud – 15ª 
Peso – 11ª 
Altura – 2ª 
60 ml – 18ª 

María Jesús Sánchez García 2.000 marcha – 1ª  
Fantu García Alarcón Peso – 9º 

1.000 ml – 7º 
60 ml – 6º 

500 ml – 3º 
Sergio Martínez Cutillas Disco – 13º Altura – 8º 

 
- La competición es viernes por la tarde y sábado por la mañana. 

 
- En rojo van atletas que no están clasificados de momento, pero que seguramente si entran en la 

Final por renuncia de otros atletas (están a tres puestos de entrar como mucho). Aunque de 
momento no están clasificados, les pedimos que se manifiesten si quieren participar en esas 
pruebas en caso de que queden huecos. 

 
Enlace para confirmación por Internet: https://forms.gle/V9vayJEQevFRAdFp7  
 
Posteriormente se enviará la información con las pruebas e inscripción habitual, ahora solo es confirmar 
quien va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


