Campeonatos al Aire Libre

Otros Campeonatos

II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAIL
Art. 1º) Por delegación de la RFEA la Federación Canaria de Atletismo, y el Ayuntamiento de El Paso, organizará el II Campeonato de España de Trail sobre
la distancia de 55,4 kms el 9 de Abril en El Paso
(La Palma).
Art. 2º) Programa
Podrán participar en esta competición los/as atletas
nacidos en 1996 y anteriormente, fijándose la hora de
salida más adelante.
El Campeonato se llevará a cabo en un día y de
acuerdo a la Reglamentación de la IAAF y RFEA.

Art. 3º) Inscripciones
Todo atleta que quiera competir en el Campeonato
de España deberá tener en vigor la licencia nacional
de la RFEA. Deberá inscribirse directamente a través
de la Extranet de la RFEA, cerrándose el plazo el martes anterior a la competición. Los atletas participantes
en el Campeonato de España de categoría absoluta
no pagarán la cuota de inscripción y participan con
todos los derechos en los premios que la organización
pueda disponer en la prueba popular Este es el único
canal de inscripción para el Campeonato de España.
El precio es de 10 euros.

Art. 6º) Circuito y Tiempos de Cierre
http://www.reventontrailelpaso.com/2015/index.php/inscripciones/long-race/recorrido
Se indicará cuando estará abierto y marcado el circuito para ser inspeccionado por los atletas.
Artº 7) Avituallamiento
Habrá avituallamiento líquido y sólido en los kilómetros 10,5, 17,5, 23,9 y 34,4
Artº 8) Control Médico
Se establecerán en carrera tantos controles médicos
como considere oportuno la organización. Todos los
deportistas deberán permitir ser examinado en cualquier momento de la carrera por los médicos de la
misma. El médico tiene la potestad de ordenar la retirada de la carrera de cualquier deportista. En ningún
caso un deportista ordenado a retirarse podrá continuar la carrera.
Artº. 9) Premios
Los atletas clasificados 1º, 2º y 3º de cada categoría
recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y
bronceada respectivamente.
Asimismo en el caso de haber premios económicos
o de otra índole (a confirmar por el organizador) los
participantes en el Campeonato de España Absoluto
optarán con los mismos derechos que los participantes en la prueba popular.

Art. 4º) Categorías
El campeonato es de categoría Absoluta pudiendo
inscribirse atletas de las categorías promesa, sénior y
veterano.
Art. 5º) Confirmaciones
y Reunión Técnica.
La confirmación y recogida de dorsales de los atletas, se realizará en la Secretaría Técnica el sábado de 18:00 a
20:00, y en el circuito hasta 1 hora
antes del inicio de la carrera. A las
19:00 habrá Reunión Técnica donde se
explicarán el circuito y detalles técnicos de la competición
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