ÁREA DE COMPETICION

CIRCULAR Nº: 139/2017
-

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

XIII CAMPEONATO ESPAÑA DE CARRERA DE MONTAÑA
ABSOLUTO, JÚNIOR, VETERANO Y CLUBES (subida)
Molinaseca (León), 24 de junio de 2017
Artº 1. COMPETICIÓN
Por delegación de la RFEA, la Federación de Castilla y León, en colaboración con el Club de atletismo La
Bañeza, organizarán el XIII Campeonato de España de Carrera de Montaña Absoluto, Júnior y Veteranos.
Podrán participar los atletas nacidos en 1999 y anteriormente.
Artº 2. INSCRIPCIONES
Los atletas participantes deberán realizar las inscripciones por sus clubes a través de la intranet de la RFEA o
directamente a través del portal del atleta. El plazo de inscripción finaliza el jueves 15 de junio a las
23:59. La cuota de inscripción es de 10€.
Para poder optar al Campeonato de España de Clubes Absoluto, deberán inscribir a los atletas absolutos y
veteranos en la prueba absoluta.
Se podrá consultar el listado de admitidos en la web de la RFEA desde día 19 de junio a las 12:00.
Artº 3. RECORRIDO, DISTANCIAS Y AVITUALLAMIENTOS
 Absoluto y Veterano Hombres: 13km de distancia con un desnivel positivo de 950m.
 Júnior Hombres, Absoluto Mujeres, Veteranas y Júnior Mujeres: 8km de distancia con un desnivel
positivo de 634m.
En la prueba de 13km, se establecerán tres puntos de avituallamiento, en los km 5, 8 y 11. Para los júnior y
mujeres, los avituallamientos estarán ubicados en el km 3 y 6. Todo aquel atleta que quiera aportar su
avituallamiento personal, deberá entregarlo el sábado 24 a las 12:00 en la reunión técnica en el
Ayuntamiento de Molinaseca. Deberán estar debidamente identificados con el nº de dorsal y el km del
avituallamiento elegido para su posterior traslado.
Artº 4. RECOGIDA DE DORSALES
 Lugar: Plaza del Puente Romano de Molinaseca.
 Horario: Sábado 24 de junio de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 horas hasta 18:00 horas
(incidencias de 13:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00).
 REUNIÓN TÉCNICA, en la que se explicará el circuito y aspectos técnicos de la competición, el
sábado a las 12:00 horas el Ayuntamiento de Molinaseca.
Artº 5. LUGAR DE COMPETICIÓN, HORARIO Y TRASLADOS ATLETAS Y MOCHILAS
La salida para la prueba de 13km se realizará desde la Plaza del Cristo de Molinaseca a las 19:00 horas y la
meta estará ubicada en el helipuerto RETES 22 (Manjarín).
La salida de la prueba de 8km será desde Riego de Ambrós a las 18:30 horas y se llegará al mismo lugar
que la prueba de 13km.
Habrá un autobús a las 17:45 desde Molinaseca (Salida/Plaza del Cristo) que desplazará a los
atletas Júnior y Mujeres hasta la salida en Riego de Ambrós, correspondiente a la prueba de
8km. Dicho autobús subirá también las mochilas de dichos participantes hasta la zona de meta.
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Para las mochilas de los atletas de la distancia de 13km, el autobús saldrá a las 18:45h desde la salida.
Posteriormente, una vez finalice la prueba, habrá un dispositivo de 2 autobuses desde la meta hasta la zona
de salida, que bajarán periódicamente.
Art 6. CONTROL DE DORSALES Y VESTIMENTA
No existirá cámara de llamadas pero a todos los atletas participantes en el Campeonato de España se les
revisará, por parte de los jueces, la equipación de competición y dorsal, debiendo vestir la oficial de su club.
Los atletas independientes sólo están autorizados a llevar el logotipo de la empresa fabricante de la ropa,
con una medida máxima de 30cm2.
Artº 7. RECORRIDO
Podrán estudiar el recorrido en el siguiente enlace:

http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/planning/RecorridoCtoEspañaCarreradeMontaña2017.pdf
TRACK

http://www.rfea.es/web/competiciones/campeonato.asp?codigo=2017RF066
Artº 8. MEDIOAMBIENTE
Los participantes deberán respetar el medio natural por el que discurre la prueba y mantener
escrupulosamente limpio el entorno. No sé podrá dejar ningún envase o residuo fuera de las zonas de
avituallamiento, siendo este hecho motivo de descalificación del campeonato.
Artº 9. MEDALLAS Y PREMIOS
La RFEA otorgará medallas para los 3 primeros/as clasificados de la categoría Absoluta, Júnior y Veteranos,
tanto en hombres como en mujeres.
Artº 10. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES
Este Campeonato se celebrará conjuntamente con el individual, y la clasificación se hará tomando como
base la suma de tiempos conseguidos por los tres primeros atletas de un mismo club (de los cuales uno de
ellos podrá ser extranjero). En caso de empate en la clasificación el ganador será el Club cuyo último atleta
que puntúe queda mejor clasificado.
Los 3 primeros Clubes Absolutos en hombres y mujeres, recibirán trofeo de la RFEA (siempre y cuando haya
un mínimo de 3 clubes).
Artº 11. SELECCIÓN CTO DE EUROPA DE CARRERAS DE MONTAÑA
Los Campeones de España Absolutos serán designados fijos para representar a España en el próximo Cto de
Europa que se celebrará el 8 de julio en Kamnik (Eslovenia)
También podrá ser seleccionado/a algún atleta junior en función del resultado obtenido en el Campeonato
de España.

Madrid, 30 de mayo de 2017
Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL

ÁREA DE COMPETICIÓN

Fdo. José Luis de Carlos
(En el original)

Fdo. Anacleto Jiménez
(En el original)
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