
ATHLETIC CLUB VINOS D.O.P. JUMILLA 
C/ Santo Tomás, 16 – 30520 JUMILLA (Murcia) – Telf. 968 78 12 70 – Mov. 618 70 62 40 

Correo electrónico: a.c.jumilla@telefonica.net - Página web: www.acjumilla.es 
Facebook: A.C.Jumilla – Twitter: @ACJumilla 

 

 

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/JJbLAdQQHDvhU4Ht7 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-14 y Sub-16. Lorca 22 y Alhama 23 de junio. 
 
Categoría Sub-14: 

 Sábado 22 de junio Domingo 23 de junio 
Fátima Hernández Martínez Disco – 8ª Marcha – 10ª 
  220 mv – 10ª 
Aya El Haddadi M’Borki 500 ml – 7ª 80 ml – 12ª 
Laura Mora Bermejo 500 ml – 9ª 

Altura – 12ª 
1.000 ml – 8ª 

Iván Lozano Santos 3.000 ml – 5º 
1.000 obst – 8º 

1.000 ml – 9º 
Disco – 7º 

Jesús Domínguez Oma  Disco – 9º 
 
Categoría Sub-16: 

 Sábado 22 de junio Domingo 23 de junio 
David Fernández López  600 ml – 12º 

 
- Iván debe elegir solo una de las pruebas del sábado 22, no puede hacer dos pruebas de más de 

500 metros en el mismo día. 
 

- La competición es por la mañana los dos días 
 

- En rojo van atletas que no están clasificados de momento, pero que seguramente si entran en la 
Final por renuncia de otros atletas. 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/JJbLAdQQHDvhU4Ht7  
 
Posteriormente se enviará la información con las pruebas e inscripción habitual, ahora solo es confirmar 
quien va. 
 
 
 
 
 


