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ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 046/2009
-

A todas las Federaciones Autonómicas (para general conocimiento)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10 KM. RUTA
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Gallega de Atletismo organizará el Campeonato de España de 10km.
ruta para hombres y mujeres, el día 19 de abril en Ribadavia (Ourense), bajo la siguiente normativa.
Art. 2) Podrán participar los atletas nacidos en 1991 y anteriormente que estén en posesión de las marcas mínimas
establecidas.
Art. 3) MINIMAS DE PARTICIPACION (Estas mínimas modifican las que figuran en el Libro de Reglamentación)
Marcas conseguidas durante el año 2008 ó 2009.
HOMBRES
15.00.00
32.00.00
1h.10.00

MUJERES
5.000m / 5km
10.000m /10km
Medio Maratón

19.00.00
40.00.00
1h.26.00

Asimismo podrán participar:
Los 50 primeros clasificados en el Campeonato de España de Campo a Través senior masculino.
Las 75 primeras clasificadas en el Campeonato de España de Campo a Través largo femenino.
Los 30 primeros clasificados en el Campeonato de España de Campo a Través promesa masculino.
No será necesario mínima de participación para la categoría de veteranos.
Art. 4) INSCRIPCIONES, CONFIRMACIONES
Las Federaciones Autonómicas serán las encargadas de realizar las inscripciones, así como los clubes de División de
Honor y Primera División, de los atletas que quieran tomar parte en el Campeonato. El plazo de inscripción se cierra el
día 14 de abril de 2009.

La confirmación final de los atletas se realizará en en la Plaza Mayor de Ribadavia, desde las 19.00 a las 21.00 h. del
día anterior a la prueba y en el circuito hasta 1 hora antes del inicio de cada carrera.
Art. 5) INVITACIÓN
La organización abonará viaje, mas las correspondientes dietas de viaje y estancia, de acuerdo con la normativa vigente
de la RFEA a los 5 primeros atletas clasificados absolutos (hombres y mujeres) en el Campeonato.
Art. 6) CIRCUITO Y HORARIO
El circuito tiene una longitud de 2 km llanos (5 vueltas al circuito). El circuito se encuentra a lo largo del Área
Recreativa de A Veronza (ver documento adjunto). El horario de la competición es el siguiente:
11.00
12.00
13.00

Veteranos hombres (M45 en adelante)
Mujeres (absoluta y veteranas)
Hombres (absoluto y veteranos M35/M40)

Art. 7) PREMIOS
Los atletas clasificados, 1º, 2º y 3º, recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada respectivamente.

VºBº
EL DIRECTOR GENERAL
Fdo:.Jose L. de Carlos
(en el original)
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Fdo.. Anacleto Jiménez
(en el original)

