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OTROS CAMPEONATOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10.000m
ABSOLUTO Y PROMESA
Art. 1) La Federación Portuguesa de atletismo organizará el Campeonato de España de 10.000 metros absoluto y promesa, hombres y mujeres, que se celebrará
el 9 de abril en Maia (Portugal).
Art. 2) Mínimas de participación
Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido durante la temporada 2014/2015 o 2015-2016 las
siguientes marcas mínimas:
ABSOLUTO
Hombres:
Mujeres:

10.000m/10km
30:00.00
37:30.00

5.000m
14:30.00
17:30.00

C.Través
15 primeros
15 primeros

PROMESA
Hombres:
Mujeres:

32.30.00
40.00.00

15.30.00
18.30.00

10 primeros
10 primeras

Art. 3) Confirmaciones
Será obligatorio para todos los atletas confirmar la
participación y retirar el dorsal el día de la competición hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba.

Art. 3) Confirmaciones
Será obligatorio para todos los atletas confirmar la
participación y retirar el dorsal hasta 1 hora antes del
comienzo de la prueba.
Art. 4) Horario por determinar.
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE MEDIO MARATÓN
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de
Atletismo de la Comunidad Valenciana organizará el
Campeonato de España de Medio Maratón el día 24
de Enero en Santa Pola. La competición se disputará
sobre la distancia de 21.097 metros en el recorrido
(debidamente homologado) que los organizadores estimen más adecuado, con la supervisión de la RFEA.
Art. 2) Podrán inscribirse en dicho Campeonato
los/as atletas con licencia federativa debidamente diligenciada, y nacidos/as en 1998 o anteriormente,
siempre que estén en posesión de las siguientes marcas conseguidas durante 2015 o 2016:

Art. 4) Horario por determinar.

HOMBRES:
Maratón
Medio maratón
10km/10.000m

2h45:00
1h20:00
32:00.00

CAMPEONATO ESPAÑA JÚNIOR
10.000m (hombres), 5.000m (mujeres)
y 5.000 JUVENIL

MUJERES:
Maratón
Medio maratón
10km/10.000m

3h20:00
1h35:00
40:00.00

Art. 1) La Federación Portuguesa de Atletismo organizará el Campeonato de España Júnior de 10.000m
Hombres y 5.000m Mujeres y el Campeonato de España Juvenil de 5.000m que se celebrará el 9 de abril
en Maia (Portugal).
Art. 2) Mínimas de participación
Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido durante la temporada 14/15 o 15/2016 las siguientes marcas mínimas:
HOMBRES
MUJERES
10.000
5.000
Campo a través
3.000 PC

Júnior
33:00.00
15:45.00
10 PRIMEROS
8:45.00
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Juvenil
15:50.00
10 PRIMEROS
9:05.00

Júnior
18.35.00
10 PRIMEROS
10:30.00

Juvenil
19.30.00
10 PRIMEROS
10:35.00
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Art. 3) La competición se considera «abierta» a la posible participación de atletas extranjeros, si bien el título de Campeón de España será otorgado al primer
clasificado de nacionalidad española (con licencia de
la RFEA).
Art. 4) Las salidas de las pruebas se comunicarán con
posterioridad.
Art. 5) La distancia será de 21.097 m.
Art. 6) Clasificaciones
Se establecerán las siguientes clasificaciones en cada
categoría (hombres y mujeres)
a) Individual: Con el orden en que los atletas lleguen a la meta.
b) Por Clubes: Especificado en la reglamentación
de clubes.
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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 consegui-
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das durante las temporada 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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