COMISIÓN DE ATLETAS VETERANOS
(Madrid, 24 de septiembre de 2017)
ACUERDOS
-

Hacer llegar a la Junta Directiva propuestas para agotar el Presupuesto del año. Opciones: A) Entregar
una camiseta “oficial” de España en los próximos campeonatos internacionales a los atletas españoles
oficialmente inscritos B) Ayuda a los clubes.

-

Normas Generales
Art. 14: Añadir el texto: En función del número de atletas inscritos y de las posibilidades del horario se
podrá repescar atletas que estén cerca de la marca mínima.
Revisión de las marcas mínimas en todos los campeonatos, se endurecen las categorías más jóvenes.
Art. 15: Revisión de las marcas mínimas medalla, se endurecen algunas.

-

10.000m: Rotan sábado tarde y domingo mañana.

-

Aire Libre:
No habrá Eliminatorias en mayores de 70 años.
Cada atleta sólo podrá formar parte de un equipo de 4x100m y de un equipo de 4x400m.
No es obligatorio que los atletas que participen en el cto. de relevos de clubes lo hagan en pruebas
individuales.
Se pasan las eliminatorias de 200m al viernes por la tarde.
Se pasa el 5.000m de mujeres y de hombres de M60 y más al domingo.
Se pasa el 2.000m obstáculos al viernes tarde.
Cada atleta sólo podrá participar en 4 pruebas individuales.

-

Clubes Aire Libre:
Se añaden el 3.000m y la jabalina en mujeres y se crea una 1ª y una 2ª división femenina.
Cuando no haya candidatos a organizar se podrá, como en el resto de campeonatos de clubes, obligar a
organizar a algún club participante con una aportación por parte de la RFEA de 795 euros.

-

Campo a Través: se añade una salida para M45.
Se aclara que no se puede doblar prueba.

-

Lanzamientos Largos de Invierno: se pide la creación de este campeonato a la Junta Directiva,
aprobándose su reglamento.

-

Marcha en Ruta: Pedir a la Junta Directiva la creación del campeonato de clubes en las pruebas de
10km hombres y 5km mujeres para 2019.

-

Pista Cubierta:
No habrá Eliminatorias en mayores de 70 años.
Cada atleta sólo podrá formar parte de un equipo de 4x200m.
No es obligatorio que los atletas que participen en el cto. de relevos de clubes lo hagan en pruebas
individuales.
Se pasa el Pentatlón de hombres al viernes por la tarde y el de mujeres al domingo por la mañana, rotando
cada año entre ambas.
Se mueve alguna prueba de jornada.
Cada atleta sólo podrá participar en 3 pruebas individuales.

-

Si se hace Copa de España de Trail Running que se incluyan todas las categorías de Máster.
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-

Solicitar a los respectivos Comités Organizadores el dar un recuerdo a los tres primeros clasificados en los
campeonatos internacionales a celebrar en España en 2018

-

Estudiar la posibilidad de ayudar económicamente a los clubes en sus desplazamientos en las
competiciones de clubes aire libre y pista cubierta.

-

Solicitar a la EMA la creación de un campeonato de Europa Máster de Países.

-

Para 2019 intentar reglamentar las repescas.

-

Para 2019 regularizar la cadencia de listones en función de las categorías.

-

Recomendar la realización de Reconocimiento Médico.

-

Creación del Premio Marina Hoernecke a la Trayectoria Deportiva Máster

-

Pedir a la EMA y WMA que pidan a sus afiliados que vigilen las marcas de inscripción en los campeonatos
internacionales.

-

Pedir a la EMA y WMA que que publiquen los integrantes de los equipos en las pruebas de ruta y campo
a través en los campeonatos internacionales antes de su disputa para poder saber los equipos que compiten
y sus integrantes.

-

Seguir contando con Manuel Cortés y José Manuel Rodríguez como Delegados.

-

Seguir con el sistema de elección de Mejor Atleta del Año

-

Recomendar a las Autonomías que dejen participar a los atletas máster con sus artefactos en los
lanzamientos en sus controles.

Madrid, 26 de septiembre de 2017
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