


 

 
XXI TROFEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO 

CIUDAD DE SALAMANCA 
“MEMORIAL CARLOS GIL PÉREZ” 
SALAMANCA, 9 de Junio de 2018 

 
PRUEBAS 

 

HOMBRES   MUJERES 
100 ml   100 ml 
200 m   200 m 
400 ml   400 ml 
800 m   800 m 

110 mv   100 mv 
400 mv   400 mv 

Triple Salto   Salto de Longitud 
Lanzamiento de Peso   Lanzamiento de Peso 
    

  HORARIO  

16.45 Series previas  

 
TROFEO INTERNACIONAL DE ATLETISMO 

17.30 400m.v. M 

17.45 400m.v. H 

17.55 Peso M 

18.00 100m.l. M semifinales 

18:05 Salto de Longitud M 

18.15 100m.l. H semifinales 

18.30 110m.v. H semifinales 

18.45 100m.v. M semifinales 

19.00 800m. M 

19.10 100m.l. M Finales A y B 

19.15 Peso H 

19.20 100m.l. H Finales A y B 

19.25 Triple Salto H 

19.30 800m. H 

19:45 100m.v. M Finales A y B 

20.00 110m.v. H Finales A y B 

20.15 200m. M 

20.30 200m. H 

20.45 400m.l. M 

21.00 400m.l. H



PREMIOS 

MEMORIAL “CARLOS GIL PÉREZ” 2018 

Trofeo y 150€ a la mejor marca masculina y a la mejor marca femenina por tabla de puntos IAAF 

 

En cada una de las pruebas del XXI Trofeo Internacional de Atletismo Ciudad de Salamanca 

1er Clasificado: Trofeo y 100€*. 

2do Clasificado: Trofeo y 50€*. 

3er Clasificado: Trofeo y 25€*. 

1er Atleta Clasificado con licencia por la Delegación Salmantina: Trofeo 
 
 

REGLAMENTO 

Las preinscripciones para tomar parte en el XXI Trofeo Internacional de Atletismo Ciudad de 
Salamanca “Memorial Carlos Gil Pérez” podrán realizarse por Intranet RFEA desde las 17:00h del 
jueves 24 de mayo hasta las 11:00h. del lunes 4 de junio de 2018. 

La participación en este Trofeo se hará por rigurosa invitación de la organización una vez conocida la 
preinscripción. Los atletas con licencia por la Federación de Atletismo de Castilla y León que realicen 
su preinscripción en tiempo y forma establecidos podrán participar en el Trofeo, siempre que la marca 
acreditada lo permita. Los atletas con licencia por la Federación de Atletismo de Castilla y León de la 
categoría SUB20 con mínima de participación para el Campeonato Autonómico SUB20 de Castilla y 
León no podrán participar en esta competición dada la coincidencia de fecha de ambos eventos. 

Al margen de esta preinscripción los representantes de atletas y los responsables técnicos de la RFEA 
y FACyL podrán proponer a la Organización las participaciones de atletas que consideren oportunas 
en atención a los intereses federativos. Así mismo, en función de esta preinscripción, se establecerá 
un número máximo de participantes. 

El martes 5 de junio se publicará listado provisional de admitidos, haciéndose definitivo, con la 
publicación final de admitidos el miércoles 6 de junio. 

Se podrán establecer ayudas de desplazamiento, según acuerdo de la Organización con los 
Representantes de Atletas. Igualmente se podrá facilitar alojamiento a los participantes previa solicitud 
y acuerdo de la Organización con los Representantes de Atletas. 

Con el fin de promocionar la participación de los atletas de categorías menores, se podrán establecer 
una serie de carreras previas a la disputa del Gran Premio si la inscripción de este lo permite. Las 
pruebas que se celebrarían se darían a conocer una vez consultados los formadores de los distintos 
clubes federados en la provincia de Salamanca con atletas pertenecientes a estas categorías. 

Se entregarán premios en metálico al vencedor, segundo y tercer clasificado de cada una de las 
pruebas (100€, 50€ y 25€, respectivamente). 

Trofeo MEMORIAL “CARLOS GIL PÉREZ” 2018 y 150€ a la mejor marca masculina y mejor marca 
femenina por tabla de puntos IAAF de las pruebas disputadas. 

Para tener opción a los premios y otros gastos, al igual que tomar parte en la competición, se 
deberá confirmar la participación dos horas antes del comienzo de esta en la Secretaría de la 
Competición, instalada en las Pistas Municipales de Atletismo de Salamanca (Helmántico). 

Igualmente, todos los atletas deberán pasar por Cámara de Llamadas antes de disputar su prueba 
según el horario que se establezca al efecto. 

La entrega de artefactos para su homologación se hará, en la zona habilitada al efecto, de 16:30 a 17:00. 

Habrá un Servicio Médico y de Fisioterapia al servicio de los atletas participantes desde las 16:30 h 
hasta las 21:30 h. del día 9 de junio de 2018, fecha de la competición. 

En todo lo no previsto, se atenderá a lo reglamentado por la I.A.A.F., R.F.E.A y F.A.C.yL. 

 

INFORMACIÓN: www.atletismosalmantino.org - www.facebook.com/atletismosalmantino - @D_S_Atletismo 



MEJORES MARCAS 
Ángel David Rodríguez 10:19 100 m.l. 11:21 Lorene Bazolo (Portugal)

Sergio Ruiz 20:51 200 m.l. 23:11 Lorene Bazolo (Portugal)

Nkobolo Onkabetse (Botswana) 45:82 400 m.l. 52:22 Aauri Lorena Bokesa

  800 m.l. 2:03:42 Zulia Calatayud (Cuba)

Yidiel Islay Contreras Gª 13:46 110/100 m.v. 12:94 Caridad Jerez Castellanos

Sergio Fernández Roda 49:34 400 m.v. 55:65 Cora Olivero Bergese

  Longitud 6,79 Juliet Itoya Ebhomhenye

Pablo Torrijos 16,71 Triple Salto  

Manuel Martínez 21,02 Peso 17,70 Ursula Ruiz Pérez

 

PATROCINA 
 

 

 

COLABORAN 
 

    

ORGANIZA 
 

 

 
Pistas Municipales de Atletismo de Salamanca, 9-VI-2018, 17:30 h. 


