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Jumilla, 29 de abril de 2021 – CIRCULAR INFORMATIVA Nº 23

CALENDARIO
Se adjunta el calendario de competiciones del Club una vez aprobado por la FAMU, por la
Dirección General de Deportes y asignadas las sedes de las competiciones. Se facilitan dos
calendarios:


Calendario completo



Calendario especifico de la Escuela de Atletismo

COMPETICIONES EN JUMILLA
Dentro de calendario la Federación de Atletismo de Murcia ha concedido al Club la organización
de dos competiciones:


8 de mayo – Control Nacional Sub-16 y Absoluto
o Competición sin público para categorías mayores
o Solo podrán participar atletas con licencia nacional
o Competición sin mascarilla (pendiente de autorización para que los atletas con
licencia regional puedan participar en esta competición sin mascarilla de acuerdo a
la última normativa regional)



15 de mayo – III Semifinal del Campeonato Regional Sub-10 (incluye a los sub-8) y sub-12
o Competición con público para categorías menores (pendiente confirmación por
parte de la Dirección General de Deportes)
o Se permitirá la entrada de público a razón de una persona por atleta participante
que tendrá acceso unicamente a las gradas de la pista sin posibilidad de contacto
con los atletas desde la entrada hasta la salida de dichos atletas al polideportivo.
o Competición con mascarilla (pendiente de autorización para que sea competición
sin mascarilla de acuerdo a la última normativa regional)

Ha continuación se pasa la petición de voluntarios para la organización de estas pruebas,
pidiendo a atletas de categorías sub-16 hacia arriba, socios y padres su colaboración para la
correcta organización de estas competiciones.
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VOLUNTARIOS ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS
Control Nacional de Atletismo Sub-16 y Absoluto
El próximo sábado 8 de Mayo nuestro Club organizará el “Control Nacional de
Atletismo Sub-16 y Absoluto”. Para el desarrollo de prueba se necesitan voluntarios o
ayudantes de pista para el correcto desarrollo de las pruebas en tareas como alisado de foso de
longitud, colocación de tacos de salidas, colocación de vallas, recogida de pesos, lectura de
resultados por megafonía, cumplimiento del protocolo COVID, etc.
Para el desarrollo de dichas tareas, desde el Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla se

SOLICITAN VOLUNTARIOS para AYUDANTES DE PISTA

para
desempeñar estás tareas, pudiendo ser lo voluntarios todas las personas que quieran hacerlo, ya
sean atletas, padres, familiares, amigos, vecinos, etc. Para una correcta organización de las
pruebas de pista se necesitan unas 20 personas, tú colaboración más que nunca se hace
imprescindible.
Las pruebas darán comienzo a las 9:30 y terminarán a las 13:20 horas. El trabajo de los
voluntarios comenzará a las 8:30 y terminará a las 13:45 horas, si bien, según a las pruebas a las
que sean designados cada voluntario el horario podrá ser mucho más reducido. En el formulario
de inscripción se podrá indicar el rango horario del que dispone cada uno.

La inscripción para ser Ayudante
https://forms.gle/Mz7y7PdKsygSWapb7

se

realizará

en

el

siguiente

enlace

III Semifinal Campeonato Regional Sub-8, Sub-10 y Sub-12
El próximo sábado 15 de Mayo nuestro Club organizará la “III Semifinal del
Campeonato Regional Sub-8, Sub-10 y Sub-12”. Para el desarrollo de prueba se necesitan
voluntarios o ayudantes de pista para el correcto desarrollo de las pruebas en tareas como
alisado de foso de longitud, colocación de tacos de salidas, colocación de vallas, recogida de
pesos, lectura de resultados por megafonía, cumplimiento del protocolo COVID, etc.
Para el desarrollo de dichas tareas, desde el Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla se

SOLICITAN VOLUNTARIOS para AYUDANTES DE PISTA

para
desempeñar estás tareas, pudiendo ser lo voluntarios todas las personas que quieran hacerlo, ya
sean atletas, padres, familiares, amigos, vecinos, etc. Para una correcta organización de las
pruebas de pista se necesitan unas 25 personas, tú colaboración más que nunca se hace
imprescindible.
Las pruebas darán comienzo a las 9:30 y terminarán a las 14:00 horas. El trabajo de los
voluntarios comenzará a las 8:30 y terminará a las 14:15 horas, si bien, según a las pruebas a las
que sean designados cada voluntario el horario podrá ser mucho más reducido. En el formulario
de inscripción se podrá indicar el rango horario del que dispone cada uno.

La inscripción para ser
https://forms.gle/zcEv2jdAf4chvVNq7

Ayudante

se

realizará

en

el

siguiente

enlace
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Sin otro particular, atentamente:
ATHLETIC CLUB JUMILLA
Juan Mateo Gómez
- Secretario -

CLÁUSULA DE GÉNERO. El Athletic Club Vinos D.O.P. Jumilla garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres
como uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el
presente documento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que
específicamente se haga constar que se refiere a uno u otro género.

