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ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 041/2017
-

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

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN ABSOLUTO
Castellón, 19 de febrero de 2017

Información logística de interés

Añadido información sobre avituallamientos personales

INSCRIPCIONES. Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la
RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/. O los propios atletas a través del Portal del
Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
El plazo de inscripción se cierra el jueves 9 de febrero a las 23:59 horas.
RECOGIDA DE DORSALES: El dorsal, el chip y la bolsa del corredor se podrán retirar en la feria del corredor situada
en el recinto de la Pérgola (Parque Ribalta) el sábado 18 (16:00-20:00). No se entregará bajo ningún concepto dorsales
el mismo día de la prueba.
SALIDA Y META – La salida se dará a las 09:00 de la mañana para iniciar el recorrido, en Av. Vila-Real, todos los
atletas participantes en el Cto de España lo harán en el primer cajón de salida. La meta se ubicará en el andén central
del Parque Ribalta.
RECORRIDO y ALTIMETRIA. www.maratonbpcastellon.com/maraton/recorrido
AVITUALLAMIENTOS PERSONALES: Los atletas del Cto de España podrán proporcionar avituallamiento personal y
deberán entregarlo a la organización (debidamente identificado) en el siguiente horario:
 Sábado 18 Febrero de 16:00 a 20:00 en el mostrador de Recogida de dorsales del Cto de España.
 Domingo 19 de Febrero en Expomaratón (Pergola) hasta las 07:30h. de la mañana
En cada avituallamiento habrá una mesa dedicada a los atletas de élite cuyo listado se proporcionará a la organización
en la semana del campeonato.
PREMIOS ECONOMICOS. La organización ha dispuesto los siguientes premios para los atletas de Nacionalidad
Española y participantes en el Campeonato de España.

1º
2º
3º
4º
5º

Hombres
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
500,00 €

Mujeres
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
500,00 €

Además de ello los atletas participantes en el Cto de España participan con todos los derechos deportivos en la Maratón
BP Castellón pudiendo optar igualmente a los premios de la Organización. Para más información ver artº 12 del
Reglamento de la Maratón de Castellón: www.maratonbpcastellon.com/maraton/reglamento
CTO DE ESPAÑA POR CLUBES: Este campeonato solo se disputará en caso de que haya 3 equipos inscritos (3
equipos con un mínimo de 3 atletas)
MÁS INFORMACIÓN:
Web de la Organización:
Reglamento Cto de España de Maratón:
Delegado RFEA:

www.maratonbpcastellon.com
www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2017/06_al_maraton.pdf
Juan Jose Gutiérrez (682634023 – inscripciones@rfea.es)
Madrid, 08 de febrero de 2017

VºBº
EL DIRECTOR GENERAL

AREA DE COMPETICION

Fdo:.Jose L. de Carlos
(en el original)

Fdo. Anacleto Jiménez
(en el original)

