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ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 103/2014
-

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

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERA DE MONTAÑA
Cercedilla (Madrid), 29 de Junio de 2014
Artº. 1º) Por delegación de la RFEA la Federación Madrileña de Atletismo, en colaboración con el Ayuntamiento de
Cercedilla, organizará el Campeonato de España de Carrera de Montaña Absoluto y Veteranos el 29 de junio de 2014 en
Cercedilla, en un circuito con salida y llegada en la plaza del ayuntamiento del municipio.

Artº. 2º) Programa
Podrán participar en esta competición los/as atletas nacidos en 1994 y anteriormente con el siguiente horario y
distancias:
11h00 Mujeres
8,46km
11h15 Hombres
13,45km

Artº. 3º) Circuito
Los desniveles y perfiles de la carrera de hombres son estos:

Y los de Mujeres:

Artº. 4º) Inscripciones
Todo atleta que quiera competir en el Campeonato de España de Carreras de Montaña 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 24 de junio. Este es el único canal de inscripción para el Campeonato de España. El precio es de 10 euros.
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) Clasificación por equipos.
Se establecerá una clasificación por equipos en el campeonato absoluto. La clasificación se hará tomando como base
la suma de tiempos conseguida por los tres primeros atletas de un mismo club (de los cuales sólo uno de ellos podrá
ser extranjero). En caso de empate en la clasificación el ganador será el Club cuyo último corredor que puntúe haya
conseguido mejor tiempo. Para la disputa del campeonato de equipos es necesario que compitan al menos 3 equipos.
Artº. 6º) Confirmaciones y Reunión Técnica.
La Confirmación y recogida de dorsales de los atletas, se realizará en la Secretaría Técnica ubicada en el
Ayuntamiento de Cercedilla el sábado de 17:00 a 20:00 o el Domingo de 9:00 a 10:30. La reunión técnica tendrá lugar
a las 18:30 horas en el Ayuntamiento de Cercedilla.

Artº. 7º) Medallas y Trofeos
Los atletas clasificados 1º, 2º y 3º de cada categoría recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada
respectivamente.
El club ganador en cada categoría (masculina y femenina) recibirá un trofeo de la RFEA. Los clubes clasificados en
segundo y tercer lugar lo recibirán de la organización.
Oferta Hotelera
Hostal El Aribel (c/Emilio Serrano, nº 41 – Tel/918 521 511)
Hostal Frontón (c/Emilio Serrano, nº3 – Tel/918 521 511)
Fin de semana completo por 80€ la habitación doble (sin desayuno y con iva incluido). No admite reservas de 1 noche y
no ofrece habitaciones individuales.
Para reservar, hay que indicar que se participa en el Campeonato.
Madrid, 21 de mayo de 2014
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
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