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 Normativa General 1. Organización:   La organización del Control Regional de Atletismo Adaptado en Pista Cubierta correrá a cargo de la Federación de Atletismo de Castilla y León (FETACYL), con la colaboración de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL).   2. Participación:  Para poder participar en el Control Regional, los deportistas, entrenadores o delegados deberán estar en posesión de Licencia Deportiva de la Temporada 2020. Se admitirán licencias en trámite hasta 15 días antes del inicio de la competición. La participación en el evento no está sujeta a la realización de unas marcas mínimas. Podrán participar únicamente los atletas convocados por el Seleccionador Regional. Éstos,  deberán confirmar su asistencia hasta el 20 de febrero de 2020.  Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la inscripción deberán ser comunicadas a la organización antes del 20 de febrero de 2020, no pudiendo ser sustituido por otro participante. La baja de un participante posterior a la fecha de fin de comunicación de bajas acarrea el pago por parte del Club de una multa de 4 € por participante no presentado.   3. Transporte:  La organización no se encargará del transporte interno de la competición. Las entidades son las responsables de los transportes a la localidad e instalaciones.  4. Reglamentos:  Se aplicará el reglamento de Atletismo de IAAF 2018-2019, y los específicos de la FEDDI, FEDDF, FEDPC, FEDS y FEDC si los hubiere.  
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 5. Categorías de competición:  Discapacidad Física: De T42 a T46. Parálisis Cerebral: De T33 a T38. Discapacidad Visual: De T11 a T13. Personas Sordas. Discapacidad Intelectual: T20 
 Nivel I: Competición  6. Supervisión general y disposición final:  La supervisión del evento recaerá en la organización. Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario.  7. Pruebas y horarios provisional (sujeto a cambios):   15:30 h Recepción de atletas 15:45 h Reunión de delegados 16:00 h Comienzo de competición 19:00 h Fin de competición   NIVEL I COMPETICIÓN Es el nivel más alto de participación. Está dirigido a aquellos deportistas que posean un nivel de competencia deportiva lo suficientemente alto como para poder practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente. Los participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la Federación Española. Además, deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente del deporte correspondiente. 


