INFORMACIÓN LOGÍSTICA DE INTERÉS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10Km EN RUTA ABSOLUTO Y MÁSTER
Tudela, 8 de junio de 2019
Se comunica, para conocimiento general, la información logística de interés para clubes y atletas participantes
en el Cto. de España de 10km en ruta como complemento al reglamento de esta competición:
Cto. España Absoluto y Clubes:
http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/10_al_10km.pdf
Cto. España Máster y Clubes:
http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/11_vet_10km.pdf
RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS
Los dorsales se podrán retirar el sábado 8 de junio en la Casa del Reloj (Plaza de los Fueros), siendo
obligatorio acreditar la identidad de los atletas en la recogida, pudiendo autorizar a otra persona. Los horarios
serán los siguientes:
 10:00 – 13:00 horas
 16:00 – 20:00 horas
Cualquier incidencia de inscripción del Campeonato será atendida en horario de 11:00 a 13:00 horas en el
mismo lugar de recogida de dorsales.
SALIDA/ META - CONTROL DE ATLETAS (CÁMARA DE LLAMADAS)
La prueba comenzará a las 21:00 horas. El lugar de salida y meta estará situada en la Plaza de los Fueros.
El control de los atletas del Cto de España se hará desde las 20:30 hasta las 20:50h, siendo
obligatorio el acceso por el punto habilitado por los jueces para la revisión de dorsales y
equipación oficial del club, no siendo necesaria la licencia.
A cada atleta del Campeonato se le entregarán 2 dorsales, uno para pecho (con chip) y otro para espalda,
siendo ambos obligatorios para poder acceder a la zona de salida.
Los atletas no podrán salir del lugar habilitado una vez accedan al mismo.
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GUARDARROPA – VESTUARIOS
La Organización pondrá a disposición de los atletas un servicio de guardarropa ubicado en la Plaza de los
Fueros.
Los vestuarios y duchas estarán ubicados en el Complejo Deportivo Ribotas (Paseo Pamplona, 16)

CIRCUITO Y ALTIMETRÍA
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ENTREGA DE MEDALLAS INDIVIDUALES
Los tres primeros clasificados absolutos recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y color bronce de
la RFEA.
En el caso de atletas Máster, se entregará la medalla si se realiza la marca mínima de medalla, en caso
contrario, se hará entrega de una medalla de consolación. Estas son las marcas mínimas establecidas para
cada una de las categorías:
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La entrega de premios tendrá lugar en a partir de las 21:45 horas.
CLASIFICACIÓN Y TROFEOS POR CLUBES
En categoría Absoluta, la clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los
tres primeros atletas de un mismo club, pudiendo ser uno de ellos extranjero. Los tres primeros clubes
recibirán trofeo y medallas individuales, para los tres atletas que puntúen para el equipo, tanto en hombres
como en mujeres.
En categoría Máster, la clasificación se realizará como tras la suma de los tres primeros atletas de cada club y
categoría, pudiendo formar parte del equipo un extranjero y un atleta de un club asociado.
Habrá clasificación por Clubes Máster en las siguientes categorías:



Masculino – M35, M40, M45, M50, M55 Y M60+
Femenino – M35, F40 Y F45+
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