
 

 

                           

 

 

 

5º ENCUENTRO DE LANZAMIENTOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Azul, 7 de Marzo  de 2020 

Organiza: Escuela Municipal de Atletismo de Azul 

 

 
Programa  de pruebas 

 

08.00 hs   Lanzamiento Martillo mujeres  U-16, U-14, U-18 (3Kg) U-20; Mayores, Sub 23 (4 kg) 

 

8.00 hs Lanzamiento de Bala círculo N° 1. Varones U-18 (5Kg); U-16 (4 kg), U-14 (4 kg) U-20 (6 kg); 
Mayores y U-23 (7,260, kg) 

10.00 hs   Lanzamiento de martillo varones U-14 (3 kg); U-16 ( ; U-18 (5kg); U-20 (6Kg); U-23, Mayores 
(7,260 Kg) 

 10.00 hs Lanzamiento de bala mujeres U-14; U-16; U-18 (3 Kg); U-20 (4 Kg) 

 

11.00 hs Salto en largo mujeres U-14 y U-16 (tres intentos) 

 80 mts llanos varones U-14 y U-16 (final por tiempos) 

12.00 hs Salto en largo varones U-14 y U-16 (tres intentos) 

 80 mts llanos mujeres U-14 y U-16 (final por tiempos) 

13.00 hs receso almuerzo 

 

14.00 hs Lanzamiento de jabalina U16 mujeres (400 grs) y varones (600 grs); U-18 varones (700 grs); 
mujeres (500 grs.); U-20 varones (800 grs) y U-20 mujeres (600 grs); U-20 varones (800 grs) y 
mujeres (600 grs); varones mayores  y Sub 23 (800 grs); mujeres mayores y sub 23 (600 grs) 

400 mts llanos varones y mujeres (Todas las categorías) 

 



 

 

14.30 hs  600 mts llanos varones y mujeres (Todas las categorías) 

 

15.00 hs 800 mts llanos varones y mujeres (Todas las categorías)  

                Salto en largo varones y mujeres categoría única (tres intentos) 

 

16.00 hs 100 mts llanos damas y varones (Todas las categorías)                           Lanzamiento de disco 
varones mayores y Sub-23 (2 Kg) U-20 (1,750 Kg) U-18 (1,5 Kg) U-16 (1Kg) U-14 (0,750 Kg)  

 

17.00 hs Lanzamiento de disco mujeres mayores, sub 23, sub 20, U-18 (1Kg); U-16, U-14 (0,750 Kg)  

 

Costo de inscripción: $100.- por atleta (no por prueba). 

Cierre de inscripción: jueves 5 de marzo 22 hs. 

Inscripciones por Sistema CADA. 

Consultas: Juan Lambusta 2281 546053 (juanlambusta@gmail.com). 

Julio Piñero 2281 463571 (juliodisco60@hotmail.com). 


