
ATLETISMO 
 
Los participantes acudirán a las 8.30 a las instalaciones del campo de hierba de Valderrobres. 
 
Normas de utilización de la instalación: 
 

• Los participantes permanecerán todo el tiempo en la instalación sin posibilidad de salir 
fuera salvo para la competición de lanzamiento de peso. 
 

• Las instalaciones no poseen servicios con lo que hay que prever la asistencia al W.C 
con antelación y llevar agua para hidratarse. Si se trata de una urgencia, el alumno 
será acompañado por un profesor al pabellón. 

 
• Queda totalmente prohibido ocupar el campo de hierba salvo para la competición. El 

calentamiento se realizará en la zona de piedras de alrededor. 
 

• Los alumnos deben estar pendientes de la hora de realización de la prueba y de realizar 
previamente el calentamiento. Todo alumno que acuda con retraso a una prueba o se 
“olvide”  asistir será sancionado en relación al artículo 33. 

 
• No hay horario de recreo ni descanso estipulado, cada alumno debe planificar, en base 

al horario de pruebas, cuándo puede almorzar. 
 

• Existen papeleras a disposición del público y los atletas, se ruega su utilización. 
 

• Se ruega no arrancar hierba y no ensuciar el campo de hierba con tierra. 
 

• El público se comportará con respeto hacia los competidores evitando realizar 
comentarios groseros (que pueden ser sancionables) impropios de unos juegos 
olímpicos. 

 
• Rogamos por favor la máxima tranquilidad y buen comportamiento en vista a que 

podamos seguir utilizando las instalaciones en otras ocasiones. 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
 

• Chandal y preferiblemente pantalón corto y camiseta de tirantes o manga corta para 
competir. 

 
• Gorra y crema de protección solar. 

 
• Bocadillo y botella de agua grande. 

 
• Calzado deportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSPORTE DE MATERIAL DEPORTIVO AL CAMPO DE FÚTBOL 
 
SACAR MATERIAL 8.30 RECOGER MATERIAL 14.20 
 
Colchoteta grande verde: 

• Luis Miguel Agud 
• Aarón Altadill 
• Javier Barberán 
• Sandra Bel 

 
Colchoneta grande azul: 

• Raisa Bercu 
• Agustín Blanc 
• Andreea Ciovica 
• Luis Cuella 

 
Colchoneta pequeña: 

• Ionut Galat 
• Andreu Gómez 

 
Colchoneta pequeña: 

• Ana Grau 
• Andrea Ibañez 

 
Saltómetros: 

• Carlos La cueva 
• Adrián Martí 
• María Molina 
• Youssef Msaly 

 
Testigos: 

• Eva pallarés 
 
Conos: 

• Aarón Pallarés 
• Florín Tugui 

 
Jabalinas: 

• Milana 
• Irene 

 
Bola de Peso: 

• Barinder 
 
Cinta Métrica: 

• Zoe Sorolla 
 
 

 
Colchoneta grande verde: 

• Carlos Alegre 
• Igor arrufat 
• Alex Barb 
• Carlos Abás 

 
Colchoneta grande azul: 

• Andrea Belanche 
• Aída Bosque 
• Sabela Calvet 
• Ferrán Camps 

 
Colchoneta pequeña: 

• Alberto Colomer 
• Eddy Ferrer 

 
Colchoneta pequeña: 

• Carlota Ferrer 
• Nuria Lombarte 

 
Saltómetros: 

• María Margelí 
• Anna Martí 
• Alejandro Martí 
• Raquel Nieto 

 
Testigos: 

• Pablo Riol 
 

Conos: 
• Nil Serret 

 
Jabalinas: 

• Paula Tarzan 
 

Bola de peso: 
• Martín Soriano 

 
Cinta métrica: 

• Carla Tello 
 
 

RECOGEN LOS CONOS DEL CAMPO AL TERMINAR: Rida Zemraoui, Carlos Abás y Nerea 
Albesa. 


