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ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 095/2013
-

A las Federaciones Autonómicas (para general conocimiento)
A los Clubes y Atletas
A la Junta Directiva

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERA DE MONTAÑA
El Paso (Isla de La Palma), 23 de Junio de 2013
Se comunica para general conocimiento la normativa que regirá el Campeonato de España de Montaña 2013 se
celebrará en la Isla de La Palma (municipio de El Paso) el Domingo 23 de Junio de 2013 a las 10:00 de la mañana:
Artº. 1º) Por delegación de la RFEA la Federación Canaria de Atletismo, en colaboración con el Cabildo Insular de La
Palma y el Ayuntamiento de El Paso, organizará el Campeonato de España de Carrera de Montaña Absoluto y Veteranos
el 23 de junio de 2013 en La Palma, con circuito en el municipio de El Paso (salida junto al ayuntamiento del
municipio).
Artº. 2º) Programa
Podrán participar en esta competición los/as atletas nacidos en 1994 y anteriormente con el siguiente horario:

Hombres
Mujeres

Hora de
Salida
10:00
10:00

distancia

Desnivel subida

12.000
8.500

1.200
700

Artº. 3º) Circuito
El plano del circuito así como desniveles y perfiles e puede consultar en el siguiente enlace:
www.atletismocanario.es
La salida tendrá lugar junto al Ayuntamiento de El Paso, con un tramo en asfalto. Un sendero de tierra nos conduce a
un monte de pino canario con terreno de tierra. En el monte las rampas son más considerables. A mitad del recorrido
llegamos a un paraje volcánico, con terreno de cenizas blando. El circuito es de constante ascenso, con pequeños falsos
llanos y algunas subidas de consideración. La meta está situada en un llano de cenizas volcánicas, en un pinar. Pese a
disputarse en el mes de junio, el viento alisio se dejará notar húmedo en la zona de mayor altitud.
Artº. 4º) Inscripciones y Confirmaciones
Todo atleta que quiera competir en el Campeonato de España de Carreras de Montaña deberá tener en vigor la
licencia de la RFEA. Las Federaciones Autonómicas serán las encargadas de realizar las inscripciones de los atletas
que quieran tomar parte en el Campeonato, cerrándose el plazo el martes 18 de junio. Este es el único canal de
inscripción para el Campeonato de España.
Todos los atletas inscritos en el Cto de España (sean absolutos o veteranos) clasificarán para el Cto Absoluto, además
los veteranos clasificarán en sus respectivas categorías.
Artº. 5º) Confirmaciones y Reunión Técnica.

La Confirmación y recogida de dorsales de los atletas, se realizará en la Secretaría Técnica ubicada en el
Ayuntamiento de El Paso el sábado de 18:30 a 20:00 o el Domingo hasta 1 hora antes del inicio de la carrera. La
reunión técnica tendrá lugar a las 20:00 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de El Paso.
Los planos y perfiles se podrán ver en www.atletismocanario.es
Alojamiento:
La Organización ofrece oferta de alojamiento en Apartamentos Lago Azul para participantes y acompañantes:
Apartamentos Lago Azul
Los Cancajos (Breña Baja), zona turística. Se encuentran a 2 kms del aeropuerto y a 3 kms de la capital de La
Palma, Santa Cruz. Teléfono: 922434305
Precio: 26€ por apartamento de 3 plazas en régimen Alojamiento.
Desplazamientos.
La organización dispondrá de desplazamiento:
Desde Apartamentos Lago Azul hasta el lugar de salida de la carrera.
Desde el lugar de Meta hasta el de Salida y lugar de premiación.
Desde El Paso de nuevo a Aeropuerto y Apartamentos Lago Azul.
Premios:
La organización establece los siguientes premios entre los primeros atletas clasificados de la categoría absoluta general:
PUESTO
1º
2º
3º
4º
5º

HOMBRES
180
140
100
80
50

MUJERES
180
140
100
80
50

Artº. 5º) Invitación
La organización abonará los gastos de viaje (hasta un máximo 150 €) a los 3 primeros del Campeonato Absoluto del
2012 y a los 3 primeros del Campeonato Absoluto 2013 que no coincidan con los anteriores (no acumulable).
Artº. 6º) Medallas
Los atletas clasificados 1º, 2º y 3º de cada categoría recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada
respectivamente.
Madrid, 17 de mayo de 2013
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
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(en el original)
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