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Programas de pruebas a realizar en las jornadas de Pista al Aire Libre. 
 
 

6ª xornada – 03/05/2014 
Estadio de Calabagueiros – O Barco de V.  

7ª xornada - 31/05/2014 
Campus Universitario “As Lagoas” - Ourense 

  100 metros masculino y femenino     200 metros masculino y femenino 

  300 metros masculino y femenino     600 metros masculino y femenino 

  400 metros masculino y femenino     800 metros masculino y femenino 

  1000 metros masculino y femenino     400 vallas masculino y femenino 

  1500 metros masculino y femenino     300 vallas masculino y femenino 

  5000 metros masculino     110 vallas absoluto masculino 

  3000 metros femenino     110 vallas junior-veterano masculino 

  100 vallas cadete masculino     110 vallas juvenil-veterano masculino 

  100 vallas absoluto femenino     5km marcha masculino 

  100 vallas cadete y juvenil femenino     3000 obstáculos femenino 

  Lanzamiento de Disco masculino y femenino     Salto de Altura masculino y femenino 

  Salto de Longitud masculino y femenino     Lanzamiento de Peso Masculino y femenino 

8ª xornada - 07/06/2014 
Estadio de Calabagueiros – O Barco de V.  

9ª xornada - 28/06/2014 
Pistas “Josefina Salgado” – Monterrei - Ourense 

  200 metros masculino y femenino     100 metros masculino y femenino 

  600 metros masculino y femenino     300 metros masculino y femenino 

  800 metros masculino y femenino     400 metros masculino y femenino 

  400 vallas masculino y femenino     1000 metros masculino y femenino 

  300 vallas masculino y femenino     1500 metros masculino y femenino 

  110 vallas absoluto masculino     5000 metros femenino 

  110 vallas junior-veterano masculino     3000 metros masculino 

  110 vallas juvenil-veterano masculino     100 vallas cadete masculino 

  5km marcha femenino     100 vallas absoluto femenino 

  3000 obstáculos masculino     100 vallas cadete y juvenil femenino 

  Lanzamiento de Jabalina masculino y femenino     Lanzamiento de martillo masculino y femenino 

  Salto con pértiga masculino y femenino     Triple Salto masculino y femenino 
 
 
 


