ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 015/2017
-

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

XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA MEDIO MARATÓN ABSOLUTO Y MÁSTER
Melilla, 20 de enero de 2018
Se comunica, para conocimiento general, la información logística de interés para clubes y atletas participantes en
el Cto. de España de Media Maratón como complemento al reglamento de esta competición:
Cto. España Absoluto: www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/10_al_mmaraton.pdf
Cto. España Máster: www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/11_vet_mmaraton.pdf
RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS
Los dorsales se podrán retirar en el Hotel Tryp Melilla Puerto el día anterior a la prueba en horario 10 a 14 horas y
de 18 a 20:30 horas. Así mismo se habilitará un punto de recogida extra el sábado por la mañana donde se
podrán retirar los dorsales hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba.
SALIDA Y META
La prueba comenzará a las 17:00 horas. No habrá cámara de llamadas como tal, pero los participantes en el
Campeonato de España deberán acceder por delante de la zona de salida para el control por parte de los jueces
de dorsal y uniformidad oficial. Los atletas participantes en los campeonatos de España Absoluto y de Máster
saldrán en el primer cajón de salida. Ver ANEXO con mapa de zona de llegada, salida, parkings y retirada de
dorsales.
CIERRE DE INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción se cierra el jueves 11 de enero por la noche. El coste de la inscripción es de 10 euros. Los
atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/
o directamente a través del Portal del Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
PARTICIPACIÓN
Los atletas participantes en el campeonato de España Absoluto deben haber realizado las siguientes marcas
mínimas en pruebas con recorrido homologado, controladas por jueces e incluidas en el Calendario Nacional o
Calendarios Autonómicos, durante las temporadas vigente o anterior.
HOMBRES
2h45:00
1h15:00
33:00.00

Maratón
Medio Maratón
10.000m/10km

MUJERES
3h10:00
1h30.00
40:00.00

Los atletas participantes en el campeonato de España Máster no necesitan marca mínima para participar. Los
atletas máster con marca mínima también participarán en el campeonato Absoluto. Los atletas inscritos al
campeonato Absoluto por tener marca mínima y que sean máster también participarán en el campeonato máster
en su grupo de edad.
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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 máster deberán realizar una marca inferior a
las reflejadas en este cuadro:

Hombres
Mujeres

35
1h17
1h37

40
1h20
1h40

MARCAS MÍNIMAS MEDALLA CTO. ESPAÑA MÁSTER
45
50
55
60
65
70
75
80
1h23 1h27 1h31 1h35 1h40 1h47 1h57 2h13
1h46 1h53 2h00 2h09 2h20 2h32 2h46 3h10

85
2h40

90
3h35

Hombres
Mujeres

La organización ha estipulado los siguientes premios económicos para los 5 primeros clasificados Absolutos
(atletas con opción al título de Campeón de España):
Hombres

Mujeres

1º 2.000,00 €

2.000,00 €

2º 1.000,00 €

1.000,00 €

3º

600,00 €

600,00 €

4º

400,00 €

400,00 €

5º

200,00 €

200,00 €

Estos premios serán abonados por la RFEA por delegación de la organización.
PREMIOS CLUBES
Se diputara categoría Absoluta y Master, esta última con 3 clasificaciones masculinas (M35/M40; M45/M50; M55
y +) y 3 femeninas (F35/F40; F45/F50; F55 y +). 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 (donde solo 1 de ellos puede ser extranjero).
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 en categoría
Máster uno puede ser de un club asociado).
Los clubes Máster 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 máster
 Pasada la fecha de inscripción hasta el martes 16 de enero comunicándolo al correo fmarquina@rfea.es
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.
Recibirán trofeo los tres primeros equipos clasificados de cada categoría.

Madrid, 05 de enero de 2018
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL

Jose L. de Carlos
(en el original)

El DIRECTOR DE COMPETICIÓN

Anacleto Jiménez
(en el original)
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CIRCUITO

Zona de Salidas y Meta

ZONA DE SALIDA – META
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