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ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº 046/2016
- A las Federaciones Autonómicas
- A los clubes
- A los atletas participantes

CAMPEONATO DE ESPAÑA MARCHA EN RUTA 2016
(Puerto de Motril, 28 de Febrero 2016)

Se comunica para conocimiento general información de interés para los participantes en el Campeonato de España de
Marcha en ruta, que se celebrará el próximo domingo, 28 de febrero en el Puerto de Motril.

A. HORARIOS DE LA COMPETICIÓN
Cámara de Llamadas

Hora

Apertura

Cierre

Salida

8:00

8:15

8:20

8:30

8:30
9:25
10:20
12:05
12:40

8:45
9:40
10:35
12:20
12:55

8:50
9:45
10:40
12:25
13:00

9:00
9:55
10:50
12:35
13:10

Prueba

Sexo

50 km Absoluto
20 km Veterano
10 km Júnior-Juvenil
10 km Júnior-Juvenil-Veterano
20 km Absoluto y Promesa
5 km Cadete
5 km Cadete

Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Mujeres

Hora cierre
control
14:00
10:45

13:00

Recogida de dorsales, chips y confirmaciones:
Sábado, 27 de febrero entre 18:00 y 20:00 horas en el Centro de Desarrollo Turístico situado en la Carretera de la
Celulosa, esquina Rambla de las Brujas (200 m antes del acceso oeste al Puerto de Motril).
Aquellos atletas que no hayan tenido ocasión de recoger sus dorsales el sábado podrán hacerlo el domingo por la
mañana en el Centro Social del Puerto de Motril, situado en el vial principal del puerto a 100 m del acceso oeste al
Puerto de Motril hasta 1 hora antes de la prueba en la que vayan a participar.
Cámara de Llamadas: Todos los atletas participantes con licencia nacional por la RFEA deberán identificarse con el
Carnet de la RFEA o el DNI, Pasaporte u otro documento oficial con foto para poder ser comprobado por los jueces no
autorizándose la participación de ningún atleta que no haya sido debidamente identificado. En ausencia de estos
documentos también se aceptará como medio de identificación la consulta por internet de la licencia del atleta
(mediante PC, Teléfono Móvil, etc. del interesado) siempre y cuando en esta consulta aparezca la foto.
No habrá Reunión Técnica. Cualquier duda podrá ser consultada en la recogida de dorsales el sábado por la tarde.
En caso de que algún atleta o Federación tuviera problemas deberá contactar con Delegado RFEA (Álvaro Torres 699668910).

B. HORARIOS DE LA PREMIACIÓN
El horario previsto para las entregas de las medallas individuales y los trofeos a las Federaciones es el siguiente:

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Hora
10:15

Prueba
10km Júnior-Juveniles*

H/M
Hombres

11:00

20km Veteranos

Hombres

11:30

10km Júnior, Juvenil*

Mujeres

11:40

10km Veteranos

Mujeres

13:00

20km Absoluto y Promesa

Mujeres

13:05

50km Absoluto

Hombres

13:45

5km Cadete*

Hombres

13:55

5km Cadete*

Mujeres

*A continuación se entregarán los trofeos de Federaciones
Todo lo no contemplado en esta circular se regirá por lo indicado en el Libro de Reglamentación 2016.

C. PLANO DE CIRCUITO
El circuito tiene una longitud de 2 km. y transcurre en el interior del Recinto Aduanero del Puerto de Motril, recorriendo
la dársena interior junto al muelle de Costa, el puerto pesquero y el nuevo acceso este al Puerto, situado en la dársena
de las Azucenas junto a la glorieta de las Fuerzas Armadas.
Estando situada la Salida para las pruebas de 10 km / 20 km y 50 km coincidente con la Meta frente a las Oficinas de la
Autoridad Portuaria mientras que la Salida de 5 km se realizará en el Puerto Pesquero.

D. IMPORTANTE
El Cto de España de Marcha en Ruta se va a disputar en el interior del recinto aduanero del Puerto de Motril, que es un
puerto de Interés General del Estado, donde se desarrollan las actividades propias de un puerto comercial. Por tal
motivo se deben observar una serie de medidas:


Queda totalmente prohibido el acceso a zonas restringidas tanto a vehículos como a personas.



La entrada al recinto se realizará por el acceso oeste al Puerto de Motril, situado a continuación de la carretera
de la celulosa, que a su vez es la continuación de la carretera GR-14. Dicho acceso se podrá realizar bien a pie
bien en vehículo propio que será aparcado en las zonas habilitadas para ello que estarán debidamente
señalizadas



El acceso de autobuses estará restringido a aquellos que se hayan acreditado como Vehículos Oficiales,
debiendo estacionar en la zona reservada para ellos.



El tránsito de personas sólo se podrá hacer en las zonas habilitadas junto al circuito, estando prohibido el
acceso a muelles. Deberá respetarse en todo momento la señalización y las indicaciones tanto de voluntarios
como de las autoridades competentes.



Paralelo al Circuito de Competición se ha establecido un Vial de Seguridad que no podrá ser empleado para
calentamiento ni acceso a los diferentes espacios establecidos ya que es un elemento vital para las
emergencias y los servicios de seguridad.



Para la obtención de las acreditaciones para vehículos (autobuses), medios de comunicación (prensa escrita,
fotógrafos, etc) y entrenadores y otro personal técnico hay que remitir un correo electrónico a
deportes@motril.es
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

Madrid, 16 de febrero de 2016

Fdo: José Luis de Carlos
(en el original)

Fdo: Anacleto Jiménez
(en el original)

AREA DE COMPETICION

