ANEXO E-3
BAREMO DE MERITOS MODALIDAD DE ATLETISMO
En lo que respecta a las entidades que por su modalidad deportiva opten a las
autorizaciones de uso de la Pista de Atletismo, se aplicarán las siguientes condiciones:
1.

Todo lo establecido en el Baremo de Méritos general.

2. Puntuación de un monitor o entrenador por cada 10 deportistas federados en
categorías inferiores hasta Alevín incluida
3. Puntuación de un monitor o entrenador por cada 15 deportistas federados en
categorías superiores a Alevín
4. Distribución de calles:

5. Los usos de cada calle podrían ser los siguientes:
• Calles 1 y 2. Reservadas para entrenamiento de pruebas de medio fondo y
fondo (series)
• Calles 3 y 4. Reservadas para series de velocidad
• Calle 5. Reservada para entrenamiento de las pruebas de vallas
• Calle 6. Reservada para técnica de vallas y rodajes largos (muchos fondistas
también la usan para hacer sus series largas)
Si quieres hacer ejercicios de técnica o estirar pregunta cuál es la zona para
ese uso.
6. Las Autorizaciones de uso son exclusivamente para la entidad beneficiada y sus
deportistas Federados que han optado a la convocatoria, estando terminantemente
prohibido la cesión a otros, o el uso y disfrute por parte de algún deportista no
federado o no perteneciente a dicha entidad. El incumplimiento de esta Norma
acarrea una sanción que supone la pérdida total de los horarios autorizados para
dicha entidad durante el resto de la temporada como viene establecido en la
Normativa de Uso de las II.DD.MM.
7. De igual modo se recuerda, según viene recogido en la Normativa de Uso de las
IIDDMM., queda terminantemente prohibido el uso de la IDM para fines lucrativos.
8. Para poder acceder a la Instalación es indispensable la presentación al trabajador a
cargo del control de acceso, de la correspondiente licencia federativa o en su defecto
el DNI del usuario, para corroborar que está incluido en el listado que ha facilitado
con anterioridad la entidad beneficiaria.
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