Campeonatos de Veteranos

Campeonato de Relevos / 100 km

CAMPEONATO DE RELEVOS
Art. 1) Se disputará una carrera de relevos de 4 vueltas al circuito donde cada equipo estará formado por 4
atletas (2 hombres y 2 mujeres) que recorrerán 1 vuelta cada uno de ellos. Pudiendo uno ser extranjero. Se
admitirá la presencia de un atleta de club Asociado por categoría.
Art. 2) Sistema de competición:
• Equipos formados por 4 relevistas (2 hombres y 2 mujeres). El orden de actuación de atletas en cada
posta es libre y a criterio de cada equipo.
• La salida será en línea (sin cajones).
• Cada corredor dará una vuelta al circuito hasta completar el equipo total de 4 vueltas.
• Los corredores llevarán una pulsera que deberán entregarse los atletas en la zona de transición de
relevos (siendo esta de 20m de longitud).
• La zona de transición será definida por la organización y deberá intentarse que esté en un lugar
próximo al cuentavueltas y meta de modo que los relevistas hagan aproximadamente la misma
distancia.
• Los corredores deberán llevar la pulsera en el brazo de manera visible. La organización definirá el
espacio (antes y después de la zona de transición) donde los atletas podrán desabrocharse y
abrocharse la pulsera para hacer la entrega en la zona de transición.
Art. 3) Inscripciones
El plazo de inscripción se cierra el martes 14 de marzo de 2017 a las 23:59.
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la RFEA:
https://isis.rfea.es/sirfea2/, o directamente a través del Portal del Atleta:
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
Está inscripción es diferente a la del campeonato individual y de clubes. En el campo del Dorsal se deberá
indicar la categoría en la que puntuará el atleta por su club en el caso de que el club presente más de un
equipo.
Los clubes deberán indicar los atletas que constituyen sus equipos antes de las 20 horas del martes 14 de
marzo de 2017.
Art. 4) Clasificación por Clubes:
Se establecen 3 categorías: 35-44, 45-54 y 55 y superiores. No hay limitación en cuanto a las edades de cada
equipo, pueden ser diferentes, los equipos pueden estar constituidos por atletas de diferentes edades,
marcando la categoría del equipo la edad del atleta más joven.
Art. 5) Trofeos
Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA y sus integrantes recibirán medalla de oro, plata y
bronce respectivamente. Para la disputa del campeonato en cada uno de los tres tramos de edad tiene que
haber al menos tres equipos participantes, si no los hubiera estos equipos competirían en la categoría anterior
(más jóvenes).
VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 100km DE VETERANOS
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Canaria de Atletismo organizará el VIII Campeonato de
España de 100Km, en Las Palmas de Gran Canaria, el día 30 de abril de 2017.
Art. 2) INSCRIPCIONES Y CONFIRMACIONES
El plazo de inscripción se cierra el martes 25 de abril a las 23:59.
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la
RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/, o directamente a través del Portal del
Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
El horario y lugar de confirmación final de inscripción y retirada de dorsales se publicará mediante Circular en
las semanas previas al Campeonato.
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Art. 3) HORARIO
Los horarios de la prueba y de cámara de llamadas se publicarán mediante Circular en las semanas previas al
Campeonato.
Art. 4) AVITUALLAMIENTO
Existirá la posibilidad de utilizar avituallamiento personal en determinados puntos del circuito. Los puntos de
avituallamiento y el procedimiento de entrega de los avituallamientos personales se publicarán mediante
Circular en las semanas previas al Campeonato.
Art. 5) 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.
Habrá un control de llegada, así como controles parciales de tiempo.
Art. 6) Trofeos
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y color
bronce de la RFEA.
Todos los participantes en el Campeonato de España optarán a los premios de la prueba abierta que se
celebra en paralelo al Campeonato.
IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MILLA EN RUTA DE VETERANOS
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia organizará el IX
Campeonato de España de Milla, en Puerto Lumbreras (Murcia), el 6 de mayo de 2017.
Art.3) La distancia exacta será de 1.609,34 metros.
Art. 2) MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar los atletas veteranos que estén en posesión de las marcas mínimas establecidas. Marcas
conseguidas durante la temporada en curso en 800m, 1.500m o 3.000m.
HOMBRES
800m
1.500m
3.000m
MUJERES
800m
1.500m
3.000m

35
2:08
4:25
9:30
35
2:35
5:15
11:30

40
2:12
4:35
9:50
40
2:40
5:30
11:45

45
2:18
4:45
10:15
45
2:48
5:45
12:30

50
2:26
4:55
10:40
50
3:00
6:10
13:15

55
2:36
5:10
11:15
55
3:15
6:40
14:00

60
2:46
5:30
11:45
60
3:30
7:10
15:00

65
70
75
80
85
90
95
2:56 3:10 3:25 3:50 4:40 6:10 8:10
5:55 6:20 7:00 8:00 9:30 12:30 20:00
12:30 13:30 15:00 17:00 20:15 26:50 42:50
65
70
75
80
3:50 4:15 4:45 5:15
8:00 9:00 10:00 11:00
17:00 19:00 21:00 23:00

Art. 3) INSCRIPCIONES Y CONFIRMACIONES
El plazo de inscripción se cierra el martes anterior a la competición a las 23:59.
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la
RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/, o directamente a través del Portal del
Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
El horario y lugar de confirmación final de inscripción y retirada de dorsales se publicará mediante Circular en
las semanas previas al Campeonato.
Art. 4) HORARIO
Los horarios de las pruebas y de cámara de llamadas se publicarán mediante Circular en las semanas previas
al Campeonato.
Art. 5) PREMIOS
Los atletas clasificados, 1º, 2º y 3º, recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada
respectivamente.
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