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ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 039/2014
-

A todas las Federaciones Autonómicas
A todos los Clubes
A la Junta de Gobierno

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIO MARATÓN ABSOLUTO Y VETERANOS
Información de Interés
Se indica a continuación información logistica de interés para los atletas participantes en el Cto de España de Media
Maratón Absoluto y Veteranos a celebrar el próximo 23 de febrero en La Coruña. El reglamento de estos campeonatos
se puede consultar en los siguientes enlaces:




Cto de España Absoluto de Medio Maratón
Cto de España Absoluto de Media Maratón por Clubes
Cto España de Veteranos de Medio Maratón (Individual y por Clubes)

Inscripciones. Las inscripciones las realizarán los clubes y atletas a través de la intranet de la RFEA (Ver circular 232014). Atletas y clubes no podrán modificar la marca que les da el sistema. En caso de que alguno de ellos tenga mejor
marca que la indicada deberá ponerse en contacto con su Federación Autonómica para que ésta modifique los datos
una vez comprobados. La cuota de Inscripción es de 10€ por atleta sirviendo esta cuota para participar en ambos
campeonatos.
Para participar en el Cto. de España Absoluto será necesario poseer mínima de participación. Este requisito no será
necesario para participar en el Cto. de Veteranos. Todos los atletas del Cto Absoluto que posean 35 años (o más) el día
de la prueba participan igualmente en el Cto Veterano (en la categoría correspondiente).
Recorrido, Salida y Llegada. La salida y llegada están situadas en el Cantón pequeño frente al Banco Pastor. El
recorrido consta de 2 vueltas por el Casco Urbano de La Coruña (1ª vuelta 7km y 2ª vuelta 14km). La salida de la
prueba será a las 10:00 horas.
Se realizará avituallamiento de acuerdo con la normativa IAAF. Los corredores que deseen utilizar su propio
avituallamiento, deberán entregarlo en el espacio habilitado para la entrega de dorsales en las proximidades de la zona
de salida en horario de 08:00-08:30 el domingo 23 de Febrero.
RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS. Los dorsales con el chip se podrán recoger en El Corte Ingles (C/Ramón y
Cajal) según el siguiente horario:
El viernes 21 de Febrero de 17:00 a 21:30
El sábado 22 de Febrero de 10:00 a 21:30
Los atletas con derecho a invitación, según el Reglamento de esta Competición, deberán contactar con la organización
(Raimundo Fernández raimundofernandez@amartyasl.com) para que se les reserve habitación en el Hotel oficial de la
organización:
Hotel Riazor (3*)
C/Pedro Barrié de la Maza, 29
15004 A Coruña
Tf: 981253400

Artº 8) Premios
Todos los atletas participantes en el Cto de España Absoluto y Veteranos optarán con todos los derechos a los premios
de la VI Media Maratón A Coruña 42.
Madrid, 19 de febrero de 2014
VºBº
EL DIRECTOR GENERAL
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Fdo:.Jose L. de Carlos
(en el original)
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(en el original)

