Campeonatos al Aire Libre

Otros Campeonatos

Art. 7) Invitación
La organización abonará viaje, más las correspondientes dietas de viaje y estancia de acuerdo con la
normativa vigente de la RFEA a los siguientes atletas:
HOMBRES
a) A los 6 primeros del ranking de medio maratón
de la temporada 14/2015
b) A los atletas que durante 2015 o 2016 hayan realizado menos de 2h14:00 o 1h03.30 hasta la fecha del
Campeonato.
c) A los 6 primeros clasificados en el Campeonato
de Medio Maratón 2016 siempre y cuando queden a
menos de 4 minutos del primer español clasificado.
MUJERES
a) A las atletas que durante 2015 o 2016 hayan conseguido una marca igual o inferior a 2h40:00 ó 1h14:30
b) A las 6 primeras del ranking de medio maratón
de la temporada 14/2015.
c) A las 6 primeras clasificadas en el Cto. de Medio
Maratón 2016, siempre y cuando se clasifiquen a
menos de 4 minutos de la primera española.
Art. 8) Premios
Los atletas españoles clasificados en 1º, 2º y 3er lugar,
de cada prueba recibirán medalla dorada, plateada y
bronceada, respectivamente, de la RFEA.
Los clubes vencedores recibirán un trofeo de la
RFEA, los clubes clasificados en segundo y tercer lugar
lo recibirán de la organización.
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN
ABSOLUTO Y VETERANO
Sevilla, 21 de febrero de 2016
Art. 1º) Por delegación de la RFEA, la Federación Andaluza de Atletismo organizará el LXXIX Campeonato
de España de Maratón masculino y el XXXII Campeonato de España de Maratón femenino en Sevilla el día
21 de Febrero de 2016 (salida en la avenida de Carlos III).
Art. 2º) La competición se disputará sobre la distancia de 42.195 metros conjuntamente con el Zurich Maraton de Sevilla 2016.
Art. 3º) Participación
Únicamente podrán participar en el Campeonato los
atletas con licencia Nacional debidamente diligenciada y nacidos en el año 1996 o anteriormente y que
estén en posesión de las siguientes marcas conseguidas
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durante las temporadas 2015-16, 2014-15 y 2013-14 (No
se aceptarán en el Campeonato atletas que no tengan
las marcas mínimas, por lo que se solicita no efectuar
su inscripción en el Campeonato).

Maratón
Medio Maratón
10.000m/10km

HOMBRES
2h45:00
1h20:00
32:00.00

MUJERES
3h20:00
1h35:00
40:00.00

El cierre de control se realizará a las 5 horas de iniciada la carrera.
Art. 4º) Inscripciones
Las inscripciones han de ser realizadas a través de la
Extranet de la RFEA hasta el día 16 de Febrero.
Art 5º) Retirada del dorsal
El dorsal con chip y la bolsa del corredor se podrán
retirar en la Feria del Corredor (FIBES de Sevilla), en
los siguientes días y horarios:
Vienes, 19 de febrero
Sábado, 20 de febrero

10:00 - 20:30 (ininterrumpido)
10:00 - 20:30 (ininterrumpido)

Será obligatoria la presentación de DNI para la retirada
del dorsal con chip.
OBLIGATORIEDAD CHIP Y DORSAL
La utilización del dorsal con chip será obligatoria. El
dorsal se deberá llevar siempre visible en la parte delantera del tronco.
Los dorsales llevan incorporado un chip desechable,
por lo que no podrá doblarse o manipularse.
Art. 6º) AVITUALLAMIENTO
Se entregará avituallamiento a los corredores en el
recorrido y en la zona post meta habilitada a tal
efecto.
Habrá puestos de avituallamiento con agua en los
kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 situándose entre
ellos puestos de agua y bebida isotónica (kilómetros
7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 y 37,5. En los kms 17,5 y
27,5 habrá esponjas.
Habrá avituallamientos sólidos en algunos de los avituallamientos situados a partir del kilómetro 22,5.
Art. 7º) La hora de salida, para hombres y mujeres
será a las 09:00. El cierre de control se hará a las 6h00
horas.
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Otros Campeonatos

Art. 8º) Invitaciones
La organización invitará a los siguientes atletas
(según normativa vigente):
• A todos los atletas que durante 2015 o 2016, incluido este Campeonato, hayan realizado 2h15:00
(hombres) o 2h43:00 (mujeres) en Maratón
• A los 6 primeros del ranking de la temporada
2014/2015 tanto en hombres como mujeres.
• A los 6 primeros del Campeonato de España de
Maratón (hombres y mujeres) temporada
2015/2016, siempre y cuando se clasifiquen a
menos de 8 minutos del primer español.
Los atletas que según este artículo tengan derecho
a invitación se comunicará posteriormente los hoteles
que ha gestionado la organización para el alojamiento.
(se publicara una circular con esta información):
Art. 9º) Clasificaciones
Se establecen las siguientes clasificaciones en cada
categoría (hombres y mujeres)
• Individual: Con arreglo al puesto en que los atletas
lleguen a meta.
• Por clubes: La clasificación se hará tomando como
base la suma de tiempos conseguidos por los tres
primeros atletas de un mismo club (de los cuales
solo uno de ellos podrá ser extranjero). En caso de
empate en la clasificación, el ganador será el Club
cuyo último corredor que puntúe, haya conseguido
mejor tiempo. Para poder disputarse el Campeonato deberá haber al menos tres equipos inscritos.
Art. 10º) Premios. Los atletas españoles clasificados
en 1º, 2º y 3er lugar, de cada prueba recibirán medalla
dorada, plateada y bronceada, respectivamente, de la
RFEA.
Los clubes vencedores recibirán un trofeo de la
RFEA, los clubes clasificados en segundo y tercer lugar
lo recibirán de la organización.
Todos los participantes en el Campeonato de España
Absoluto optarán a los premios económicos establecidos por la organización para la Maratón de Sevilla,
indicados en el reglamento de la prueba www.zurichmaratonsevilla.es
Art. 11º) Recorrido
En el siguiente enlace se puede obtener el circuito
publicado en la web oficial de la prueba:
www.zurichmaratonsevilla.es
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NORMATIVA ESPECÍFICA CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE VETERANOS
La normativa es la misma que para el campeonato
Absoluto, con las siguientes salvedades:
Art. 1) Participación.
No es necesaria marca mínima para participar. La inscripción es libre.
Art. 2) La inscripción sólo da derecho a participar en
el Campeonato de España, para poder optar a los premios y a la clasificación en el Maratón Popular habrá
que inscribirse para la citada prueba en las condiciones que marque la entidad organizadora.
Art.3) Clasificación por Clubes
Habrá una clasificación masculina y otra femenina.
La clasificación se hará tomando como base la suma
de tiempos conseguidos por los tres primeros atletas
de un mismo club (de los cuales solo uno de ellos
podrá ser extranjero y uno podrá ser de Club Asociado). En ambos casos independientemente de su categoría de edad. En caso de empate en la clasificación,
el ganador será el Club cuyo último corredor que puntúe, haya conseguido mejor tiempo. Para poder disputarse el Campeonato deberá haber al menos tres
equipos inscritos.
Art. 4) Medallas y Trofeos
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y
color bronce de la RFEA.
Siempre que realicen una marca mejor que la reflejada en este cuadro.
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HOMBRES
2h40
2h45
2h55
3h00
3h10
3h20
3h30
3h45
4h00
4h40

MUJERES
3h20
3h30
3h45
4h00
4h20
4h40
5h05

El Club campeón, masculino y femenino, recibirá un
trofeo de la RFEA. El segundo y tercero lo recibirán de
la Organización.

