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ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 267/2015
-

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

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIA MARATÓN ABSOLUTO Y VETERANOS
Santa Pola (Alicante), 24 de enero de 2016

Información logística de interés
RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS. Los dorsales con el chip se podrán recoger el viernes, 22 de Enero de 17:00h. a
20:30h., sábado, 23 de Enero (10:00-20:30) y el domingo, 24 (08:00-09:00) en la Feria del Corredor (Junto puerto
pesquero y Paseo Adolfo Suárez).
SALIDA/LLEGADA Y AVITUALLAMIENTO. La salida se dará a las 10:30 h. desde la Avda. Pérez Ojeda, y la Meta
estará situada en la misma Avenida (200m antes).
PREMIOS INDIVIDUALES. Los atletas españoles clasificados en 1º, 2º y 3er lugar, de cada categoría recibirán
medalla dorada, plateada y bronceada, respectivamente, de la RFEA. En el caso de los atletas veteranos deberán
realizar una marca inferior a las reflejadas en este cuadro:
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PREMIOS CLUBES. Recibirán trofeo los tres primeros equipos clasificados en el Cto Absoluto. Para la disputa del
Campeonato en cada categoría deberá haber al menos 3 equipos inscritos. La clasificación se realiza sumando los
tiempos de los tres primeros atletas de cada equipo (uno puede ser extranjero).
En veteranos habrá 3 clasificaciones masculinas (M35/M40; M45/M50; M55 y +) y 3 femeninas (F35/F40; F45/F50;
F55 y +). Recibirán trofeo los tres primeros equipos clasificados. Para la disputa del Campeonato en cada categoría
deberá haber al menos 3 equipos inscritos. La clasificación se realiza sumando los tiempos de los tres primeros atletas
de cada equipo (uno puede ser extranjero y otro de un club asociado).
Los clubes deben informar de la composición de sus equipos por categorías:
 indicando en el campo dorsal la categoría en la que el atleta participa por clubes veteranos o
 pasada la fecha de inscripción comunicándolo al correo veteranos@rfea.es o
 en la recogida de dorsales antes de las 21 horas del sábado
No se podrán hacer cambios el día de la carrera. A los clubes que no comuniquen la composición de sus equipos la
RFEA lo hará de oficio en base a los corredores inscritos no pudiéndose modificar el día de la carrera.
PREMIOS ECONOMICOS. Los atletas participantes en el Cto de España participan con todos los derechos deportivos
en la Media Maratón de Santa Pola incluido los premios económicos. Para más información ver reglamento
http://www.mitjasantapola.com/la-carrera/reglamento/

ATLETAS INVITADOS:
La organización abonará viaje (en transporte público o coche particular) hasta un máximo de 0.19€/km desde su lugar
de residencia previa presentación de título de transporte o factura de combustible. El organizador abonará, previa
presentación de las facturas correspondientes, hasta un máximo de 80 Euros en concepto de alojamiento y
manutención (1 noche de hotel + 1 pensión completa).
Los atletas con derecho a invitación son:
 A los 6 primeros (hombres y mujeres) del ranking de medio maratón de la temporada anterior
 A los hombres que durante la temporada actual o anterior hayan realizado menos de 2h14:00 o 1h03.30 hasta
45 días antes de la fecha del Campeonato.
 A las mujeres que durante la temporada actual o anterior hayan conseguido una marca igual o inferior a
2h40:00 ó 1h14:30 hasta 45 días antes de la fecha del Campeonato.
Estos atletas, con objeto de que el organizador pueda hacer la previsión económica correspondiente, deberán haberse
inscrito, como prueba de su participación, con una antelación mínima de 15 días. Pasado este plazo la organización no
estará obligada a dar subvención alguna.
Más información:
Web de la Organización (incluido circuito):
www.mitjasantapola.com
Reglamento Cto de España Media Maratón Absoluto:
www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2016/06_al_mmaraton.pdf
Reglamento Cto de España Media Maratón Veteranos: www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2016/07_vet_mmaraton.pdf
Madrid, xx de diciembre de 2015
VºBº
EL DIRECTOR GENERAL
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(en el original)
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(en el original)

