ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 98/2018
-

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

X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10km EN RUTA ABSOLUTO, MÁSTER y
CLUBES
Información logística técnica de interés
Iurreta, 15 de abril de 2018
Se informa para conocimiento general la información técnica y logística de interés para los atletas
participantes en esta competición y que complementa lo indicado en el Libro de Reglamentación


Absoluto: http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/10_al_10km.pdf



Máster: http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/11_vet_10km.pdf



Clubes: http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/13_clubes_10km.pdf

RECOGIDA DE DORSALES


Lugar : Secretaría en Goiuria Kultur Gunea, ver enlace:

https://www.google.es/maps/place/Goiuria+Kultur+Gunea/@43.1731198,2.6372975,19z/data=!4m8!1m2!7m1!2e1!3m4!1s0xd4e3292a0aa52fb:0xdb20c8092201286!8m
2!3d43.1734483!4d-2.6378372



Horario: Sábado 14 de abril de 17:00 a 20:00 y domingo 15 hasta las 11:00 horas.
Toda incidencia del Campeonato se atenderá el sábado 14 de abril, en horario de 19:00 a 20:00h.

Se podrá consultar el listado de admitidos en la web de la RFEA desde día 6 de abril a las 16:00 horas
LUGAR DE COMPETICIÓN Y HORARIO
La salida del Campeonato de España será a las 12:10 horas y estará ubicada en la C/Maspe (Maspe Kalea). La
meta en Fray Juan Askondo Kalea.
No habrá cámara de llamadas como tal, pero los participantes en el Campeonato de Espera deberán acceder
por la zona de salida para el control por parte de los jueces de dorsal y equipación oficial.
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RECORRIDO

MEDALLAS Y PREMIOS
La RFEA otorgará medallas para los 3 primeros/as clasificados de la categoría Absoluta y en Máster, siempre y
cuando se realicen las siguientes marcas por categoría:
HOMBRES
10km

35
33:30

40
34:30

45
35:30

50
37:30

55
39:30

60
41:30

65
44:00

70
47:30

75
52:00

80
1h00

MUJERES
10km

35
40:30

40
42:30

45
44:30

50
46:30

55
48:30

60
53:30

65
57:30

70
1h06

75
1h14

80
1h22

85
1h12
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90
1h35

95
2h30

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE 10KM EN RUTA
Art. 1) Este Campeonato se celebrará conjuntamente con el Campeonato de España de 10km en Iurreta el 15
de abril de 2018
Art. 2) La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los tres primeros
atletas de un mismo club (de los cuales solo uno de ellos podrá ser extranjero). En caso de empate en la
clasificación el ganador será el Club cuyo último corredor que puntúe quede mejor clasificado.
Art. 3) Inscripción: Todos los atletas deberán inscribirse en el Campeonato individual a través de sus
respectivos clubes o directamente a través del Portal del Atleta debiendo acreditar los requisitos de
participación que se requieren para el Campeonato Individual.
Art. 4) Para poder disputarse el Campeonato deberá haber al menos tres equipos inscritos.
Art. 5) Los clubes clasificados en los 3 primeros puestos recibirán trofeo de la RFEA.
X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10km MÁSTER

Art.1) Clasificaciones por Clubes
Se harán tantas clasificaciones por categorías por equipos siempre que haya al menos 3 equipos participantes
en esa categoría, en la categoría que no haya 3 equipos se agruparán con la edad inferior y así sucesivamente
hasta completar 3 equipos.
Al hacer la inscripción en el campo del Dorsal se deberá indicar la categoría en la que puntuará el atleta por su
club en el caso de que sea necesario por un cambio de edad a una categoría inferior. Al ser una única carrera,
TODOS los atletas puntúan para el campeonato individual en su categoría, aunque para el campeonato de
clubes puedan hacerlo en otra categoría diferente. Los clubes deberán indicar los atletas que constituyen sus
equipos antes de las 20 horas del jueves 5 de abril de 2017.
Para realizar la clasificación se sumarán los tiempos obtenidos por los 3 primeros atletas de cada club y
categoría en meta siendo vencedor el equipo que sume menos tiempo (de los cuales uno de ellos podrá ser
extranjero y otro asociado). En caso de empate se clasificará en primer lugar el equipo cuyo último atleta en
cerrar equipo haya quedado delante).
Art. 2) Trofeos. Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA. Para la disputa del campeonato
en cada uno de los tres tramos de edad tiene que haber al menos tres equipos participantes, si no los hubiera
estos equipos competirían en la categoría anterior (más jóvenes). Haciéndose el ajuste de mayor a menor
edad, en orden descendente (Por ejemplo: si hubiera 2 equipos en F35, 2 equipos en F40 y 1 equipo en F45,
la agrupación sería: 2 equipos en F35, por lo que no tendrían campeonato, y 3 equipos en F40, sí tendrían
campeonato).

Madrid, 10 de abril de 2018
Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL

EL DIRECTOR DE COMPETICIÓN

Fdo. José Luís de Carlos
(en el original)

Fdo. Anacleto Jiménez
(en el original)
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