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ÁREA DE COMPETICIÓN/VETERANOS

CIRCULAR Nº: 094/2017



A las Federaciones Autonómicas
A los Clubes

Campeonato de España de 100km Absoluto y Veteranos
Información logística de interés
La competición tendrá lugar en Vecindario (Gran Canaria) el domingo 30 de abril de 2017. Siendo la hora de inicio las
07:00h y la hora de finalización máxima las 21:00h (14 horas de duración máxima).
Inscripción: El plazo de inscripción se cierra el martes 25 de abril a las 23:59.
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/,
ó directamente a través del Portal del Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
Cto. Absoluto: Está reservado a atletas nacidos/as en 1999 o anteriormente que acrediten haber conseguido en la
temporada en curso o anterior, una marca oficial inferior a:
-Hombres: 3:20 en maratón, o menos de 11 horas en 100km.
-Mujeres: 3:50 en maratón o menos de 12 horas en 100km.
Cto. Veteranos: No hay marcas mínimas de participación
El circuito está ubicado junto al Pabellón Municipal de Deportes y el Ayuntamiento (Avenida de las Tirajanas), teniendo
una longitud de 5km cada vuelta.
El lugar de la recogida de dorsales se anunciará próximamente.
Avituallamiento: La organización pondrá un avituallamiento líquido cada 5km. Los atletas que deseen llevar
avituallamiento propio se lo tendrán que entregar a la organización previo a la carrera.
Control Médico: Se establecerán en carrera tantos controles médicos como considere oportuno la organización. Todos
los deportistas deberán permitir ser examinado en cualquier momento de la carrera por los médicos de la misma. El
médico tiene la potestad de ordenar la retirada de la carrera de cualquier deportista. En ningún caso un deportista
ordenado a retirarse podrá continuar la carrera.
Habrá un control de llegada, así como controles parciales de tiempo.
Trofeos: Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y color
bronce de la RFEA. En el caso del campeonato de veteranos siempre que realicen la marca mínima de medalla.
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Todos los participantes en el Campeonato de España optarán a los premios de la prueba abierta que se celebra en
paralelo al Campeonato.

Clubes: Habrá una clasificación de clubes en el campeonato absoluto, la misma se hará por suma de los tiempos de los
3 primeros atletas de cada club. Para la disputa del campeonato debe haber al menos 3 equipos inscritos.
El delegado Técnico de la RFEA será Pablo Vega Torres.

Madrid, 18 de abril de 2017

Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

ÁREA DE COMPETICIÓN/VETERANOS

Fdo. José Luis de Carlos
(en el original)

Fdo. Anacleto Jiménez/Fernando Marquina
(en el original)

