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DIPUTACIÓN de SALAMANCA        Sección de Deportes 
AYUNTAMIENTO de SALAMANCA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ENTIDAD: LOCALIDAD: Fecha:   4-FEBRERO-2018 
 
CATEGORÍA: CADETE  (2002-2003) Masculina   Femenina 5  
 
 


   PRUEBAS 


Dorsal Nombre y Apellidos Localidad de Residencia 300 m.l. Longitud Peso 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
 


NOTA: Cada atleta podrá inscribirse, como máximo, en 2 pruebas. 
No se admitirá ninguna inscripción el día de la prueba. 


 


 
Nombre Entrenador / Delegado  Teléfono de contacto  


INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA 2018 


INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 





		INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

		PRUEBAS



		ENTIDAD: 

		LOCALIDAD: 

		DorsalRow1: 

		Nombre y ApellidosRow1: 

		Localidad de ResidenciaRow1: 

		300 mlRow1: 

		LongitudRow1: 

		PesoRow1: 

		DorsalRow2: 

		Nombre y ApellidosRow2: 

		Localidad de ResidenciaRow2: 

		300 mlRow2: 

		LongitudRow2: 

		PesoRow2: 

		DorsalRow3: 

		Nombre y ApellidosRow3: 

		Localidad de ResidenciaRow3: 

		300 mlRow3: 

		LongitudRow3: 

		PesoRow3: 

		DorsalRow4: 

		Nombre y ApellidosRow4: 

		Localidad de ResidenciaRow4: 

		300 mlRow4: 

		LongitudRow4: 

		PesoRow4: 

		DorsalRow5: 

		Nombre y ApellidosRow5: 

		Localidad de ResidenciaRow5: 

		300 mlRow5: 

		LongitudRow5: 

		PesoRow5: 

		DorsalRow6: 

		Nombre y ApellidosRow6: 

		Localidad de ResidenciaRow6: 

		300 mlRow6: 

		LongitudRow6: 

		PesoRow6: 

		DorsalRow7: 

		Nombre y ApellidosRow7: 

		Localidad de ResidenciaRow7: 

		300 mlRow7: 

		LongitudRow7: 

		PesoRow7: 

		DorsalRow8: 

		Nombre y ApellidosRow8: 

		Localidad de ResidenciaRow8: 

		300 mlRow8: 

		LongitudRow8: 

		PesoRow8: 

		DorsalRow9: 

		Nombre y ApellidosRow9: 

		Localidad de ResidenciaRow9: 

		300 mlRow9: 

		LongitudRow9: 

		PesoRow9: 

		DorsalRow10: 

		Nombre y ApellidosRow10: 

		Localidad de ResidenciaRow10: 

		300 mlRow10: 

		LongitudRow10: 

		PesoRow10: 

		Texto1: 

		Texto2: 

		Casilla de verificación3: Off

		Casilla de verificación4: Off








DIPUTACIÓN de SALAMANCA        Sección de Deportes 
AYUNTAMIENTO de SALAMANCA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ENTIDAD: LOCALIDAD: Fecha:   4-FEBRERO-2018 
 
CATEGORÍA: JUVENIL  (2000-2001) Masculina   Femenina 5  
 
 


   PRUEBAS 


Dorsal Nombre y Apellidos Localidad de Residencia 60 m.l. 1500 m.l. Altura 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
 


NOTA: Cada atleta podrá inscribirse, como máximo, en 2 pruebas. 
No se admitirá ninguna inscripción el día de la prueba. 


 


 
Nombre Entrenador / Delegado  Teléfono de contacto  


INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA 2018 


INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 





		INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

		PRUEBAS



		ENTIDAD: 

		LOCALIDAD: 

		DorsalRow1: 

		Nombre y ApellidosRow1: 

		Localidad de ResidenciaRow1: 

		60 mlRow1: 

		1500 mlRow1: 

		AlturaRow1: 

		DorsalRow2: 

		Nombre y ApellidosRow2: 

		Localidad de ResidenciaRow2: 

		60 mlRow2: 

		1500 mlRow2: 

		AlturaRow2: 

		DorsalRow3: 

		Nombre y ApellidosRow3: 

		Localidad de ResidenciaRow3: 

		60 mlRow3: 

		1500 mlRow3: 

		AlturaRow3: 

		DorsalRow4: 

		Nombre y ApellidosRow4: 

		Localidad de ResidenciaRow4: 

		60 mlRow4: 

		1500 mlRow4: 

		AlturaRow4: 

		DorsalRow5: 

		Nombre y ApellidosRow5: 

		Localidad de ResidenciaRow5: 

		60 mlRow5: 

		1500 mlRow5: 

		AlturaRow5: 

		DorsalRow6: 

		Nombre y ApellidosRow6: 

		Localidad de ResidenciaRow6: 

		60 mlRow6: 

		1500 mlRow6: 

		AlturaRow6: 

		DorsalRow7: 

		Nombre y ApellidosRow7: 

		Localidad de ResidenciaRow7: 

		60 mlRow7: 

		1500 mlRow7: 

		AlturaRow7: 

		DorsalRow8: 

		Nombre y ApellidosRow8: 

		Localidad de ResidenciaRow8: 

		60 mlRow8: 

		1500 mlRow8: 

		AlturaRow8: 

		DorsalRow9: 

		Nombre y ApellidosRow9: 

		Localidad de ResidenciaRow9: 

		60 mlRow9: 

		1500 mlRow9: 

		AlturaRow9: 

		DorsalRow10: 

		Nombre y ApellidosRow10: 

		Localidad de ResidenciaRow10: 

		60 mlRow10: 

		1500 mlRow10: 

		AlturaRow10: 

		Texto1: 

		Texto2: 

		Casilla de verificación3: Off

		Casilla de verificación4: Off








DIPUTACIÓN de SALAMANCA        Sección de Deportes 
AYUNTAMIENTO de SALAMANCA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ENTIDAD: LOCALIDAD: Fecha:   4-FEBRERO-2018 
 
CATEGORÍA: INFANTIL (2004-2005) Masculina   Femenina 5  
 
 


   PRUEBAS 


Dorsal Nombre y Apellidos Localidad de Residencia 60 m.l. 1000 m.l. Altura 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
 


NOTA: Cada atleta podrá inscribirse, como máximo, en 2 pruebas. 
No se admitirá ninguna inscripción el día de la prueba. 


 


 
Nombre Entrenador / Delegado  Teléfono de contacto  


INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA 2018 


INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 





		INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

		PRUEBAS



		ENTIDAD: 

		LOCALIDAD: 

		DorsalRow1: 

		Nombre y ApellidosRow1: 

		Localidad de ResidenciaRow1: 

		60 mlRow1: 

		1000 mlRow1: 

		AlturaRow1: 

		DorsalRow2: 

		Nombre y ApellidosRow2: 

		Localidad de ResidenciaRow2: 

		60 mlRow2: 

		1000 mlRow2: 

		AlturaRow2: 

		DorsalRow3: 

		Nombre y ApellidosRow3: 

		Localidad de ResidenciaRow3: 

		60 mlRow3: 

		1000 mlRow3: 

		AlturaRow3: 

		DorsalRow4: 

		Nombre y ApellidosRow4: 

		Localidad de ResidenciaRow4: 

		60 mlRow4: 

		1000 mlRow4: 

		AlturaRow4: 

		DorsalRow5: 

		Nombre y ApellidosRow5: 

		Localidad de ResidenciaRow5: 

		60 mlRow5: 

		1000 mlRow5: 

		AlturaRow5: 

		DorsalRow6: 

		Nombre y ApellidosRow6: 

		Localidad de ResidenciaRow6: 

		60 mlRow6: 

		1000 mlRow6: 

		AlturaRow6: 

		DorsalRow7: 

		Nombre y ApellidosRow7: 

		Localidad de ResidenciaRow7: 

		60 mlRow7: 

		1000 mlRow7: 

		AlturaRow7: 

		DorsalRow8: 

		Nombre y ApellidosRow8: 

		Localidad de ResidenciaRow8: 

		60 mlRow8: 

		1000 mlRow8: 

		AlturaRow8: 

		DorsalRow9: 

		Nombre y ApellidosRow9: 

		Localidad de ResidenciaRow9: 

		60 mlRow9: 

		1000 mlRow9: 

		AlturaRow9: 

		DorsalRow10: 

		Nombre y ApellidosRow10: 

		Localidad de ResidenciaRow10: 

		60 mlRow10: 

		1000 mlRow10: 

		AlturaRow10: 

		Casilla de verificación1: Off

		Texto2: 

		Texto3: 

		Casilla de verificación4: Off








DIPUTACIÓN de SALAMANCA        Sección de Deportes 
AYUNTAMIENTO de SALAMANCA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ENTIDAD: LOCALIDAD: Fecha:   4-FEBRERO-2018 
 
CATEGORÍA: ALEVÍN (2006-2007) Masculina   Femenina 5  
 
 


   PRUEBAS 


Dorsal Nombre y Apellidos Localidad de Residencia 500 m.l. Longitud Peso 


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 
 


NOTA: Cada atleta podrá inscribirse, como máximo, en 2 pruebas. 
No se admitirá ninguna inscripción el día de la prueba. 


 


 
Nombre Entrenador / Delegado  Teléfono de contacto  


INSCRIPCIÓN DE ATLETISMO EN PISTA CUBIERTA 2018 


INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 





		INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL

		PRUEBAS



		ENTIDAD: 

		LOCALIDAD: 

		DorsalRow1: 

		Nombre y ApellidosRow1: 

		Localidad de ResidenciaRow1: 

		500 mlRow1: 

		LongitudRow1: 

		PesoRow1: 

		DorsalRow2: 

		Nombre y ApellidosRow2: 

		Localidad de ResidenciaRow2: 

		500 mlRow2: 

		LongitudRow2: 

		PesoRow2: 

		DorsalRow3: 

		Nombre y ApellidosRow3: 

		Localidad de ResidenciaRow3: 

		500 mlRow3: 

		LongitudRow3: 

		PesoRow3: 

		DorsalRow4: 

		Nombre y ApellidosRow4: 

		Localidad de ResidenciaRow4: 

		500 mlRow4: 

		LongitudRow4: 

		PesoRow4: 

		DorsalRow5: 

		Nombre y ApellidosRow5: 

		Localidad de ResidenciaRow5: 

		500 mlRow5: 

		LongitudRow5: 

		PesoRow5: 

		DorsalRow6: 

		Nombre y ApellidosRow6: 

		Localidad de ResidenciaRow6: 

		500 mlRow6: 

		LongitudRow6: 

		PesoRow6: 

		DorsalRow7: 

		Nombre y ApellidosRow7: 

		Localidad de ResidenciaRow7: 

		500 mlRow7: 

		LongitudRow7: 

		PesoRow7: 

		DorsalRow8: 

		Nombre y ApellidosRow8: 

		Localidad de ResidenciaRow8: 

		500 mlRow8: 

		LongitudRow8: 

		PesoRow8: 

		DorsalRow9: 

		Nombre y ApellidosRow9: 

		Localidad de ResidenciaRow9: 

		500 mlRow9: 

		LongitudRow9: 

		PesoRow9: 

		DorsalRow10: 

		Nombre y ApellidosRow10: 

		Localidad de ResidenciaRow10: 

		500 mlRow10: 

		LongitudRow10: 

		PesoRow10: 

		Texto1: 

		Texto2: 

		Casilla de verificación3: Off

		Casilla de verificación4: Off





