CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE MEDIO MARATÓN

XXXVII CAMPEONATO ESPAÑA MÁSTER MEDIO MARATÓN
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Gallega de Atletismo, organizará el XXXVII
Campeonato de España de Medio Maratón para atletas máster el día 25 de mayo en A Coruña
con salida en Ortigueira y llegada en Cariño.
Art. 2) La competición se considera «abierta» a la posible participación de atletas extranjeros, si
bien el título de Campeón de España será otorgado al primer clasificado de nacionalidad española.
Art.3) La distancia exacta será de 21.097 metros.
Art. 4) Horarios
La prueba comenzará a las 17h00 horas. No habrá cámara de llamadas como tal, pero los
participantes en el Campeonato de España deberán acceder por la zona de salida para el control
por parte de los jueces de dorsal y equipación oficial. El control de llegada se cerrará a las tres
horas y treinta minutos de darse la salida al medio maratón.
Art. 5) El plazo de inscripción se cierra el jueves 16 de mayo 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/, o directamente a través del Portal del Atleta:
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
El horario y lugar de confirmación final de inscripción y retirada de dorsales se publicará mediante
Circular en las semanas previas al Campeonato.
Art. 6) Los dorsales se podrán retirar en lugar y horario que se publicará en una circular.
Art.7) Clasificación por Clubes
Podrán optar a esta clasificación clubes con Licencia Nacional así como clubes con Licencia de
Ruta/Trail Running. En este último caso deberán abonar una cuota de 100 euros para poder optar
a aparecer en la clasificación de clubes en este campeonato.
Habrá tres clasificaciones masculinas: M-35/M-40, M-45/M-50 y M-55+ y tres femeninas: F35/F-40,
F-45/F50 y F-55 y +. Cada club podrá inscribir a un número ilimitado de atletas. Puntuarán los tres
primeros clasificados de cada club. En ambos casos independientemente de su categoría de edad.
El equipo cuya suma de tiempos sea inferior será el vencedor. Para la obtención del título deberán
estar inscritos al menos 3 equipos. Uno de los atletas podrá ser extranjero. Se admite la
participación de un atleta de club Asociado por equipo.
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).
Art. 8) Trofeos
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas doradas,
plateadas y color bronce de la RFEA. Siempre que realicen la marca mínima de medalla. Los tres
primeros equipos de cada clasificación recibirán un trofeo de la RFEA. Todos los participantes en
el Cto. de España optarán a los premios de la prueba abierta que se celebra en paralelo al mismo.
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Art. 9) Todo aquello que no esté previsto en este apartado será regulado bajo las normas de la
IAAF y de la RFEA.
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