Campeonato del Mundo Máster Aire Libre
Málaga, 4 al 16 de septiembre de 2018
INFORMACIÓN DE INTERÉS ATLETAS ESPAÑOLES
Con antelación al campeonato se publicará el Manual Técnico que recogerá toda la información necesaria
para la competición, ahora os adelantamos algunos aspectos.
La participación requiere 3 pasos: 1. Recogida de Dorsal 2. Confirmación 3. Cámara de Llamadas.
RECOGIDA DEL DORSAL
El único punto de recogida de dorsales será el estadio Ciudad de Málaga, del 2 de septiembre al 16 de
septiembre, de 10 a 21 horas (horario a confirmar).
CONFIRMACIÓN
El único punto de Confirmación de las pruebas será el estadio Ciudad de Málaga, del 2 de septiembre al 16
de septiembre, de 9 a 21 horas (horario a confirmar).
Las pruebas que sean antes de las 15h00 hay que confirmarlas hasta el día anterior antes de las 21h00. Las
pruebas que sean después de las 15h00 hay que confirmarlas hasta el mismo día antes de las 12h00.Las
pruebas de 10km Ruta, Medio Maratón y Campo a Través no necesitan confirmación.
CÁMARA DE LLAMADAS
Hay que acudir a ella en el horario previo que se establezca, ya en cada instalación.
ROPA DE ESPAÑA
Se compite con la ropa oficial de España. Es válida la de años anteriores. Se dará la ropa nueva a los atletas
que no la hayan recibido en 2017 (Europeos de Montcada y Aarhus, Mundial de Daegu, etc.) o 2018
(Europeos de Madrid y Alicante). Se entregará en el Estadio Ciudad de Málaga en las mismas fechas y horario
de la recogida de dorsales. Se entrega Camiseta de tirantes y Pantalón corto en hombres y Top y Braga en
mujeres.
RELEVOS
Los atletas interesados en formar parte de los equipos de relevos 4x100m y 4x400m deberán apuntarse en
unos listados que estarán en el estadio Ciudad de Málaga, se elegirá a 4 titulares y 2 reservas por categoría,
haciéndose públicos los equipos el sábado 15 de septiembre a las 16h00 en el Tablón de España.
EQUIPOS
Hay clasificación por equipos en las pruebas de Campo a Través, Medio Maratón, 10km Marcha y 20km
Marcha (no hay en 10km Ruta). Puntúan los 3 primeros atletas en línea de meta. Si hay que hacer algún
equipo no natural por no haber 3 atletas españoles de ese grupo de edad se encargarán los delegados.
CONCURSOS
Cuando haya un número alto de atletas confirmados en Concursos, los atletas con las peores marcas de
inscripción competirán antes en el Grupo B haciendo sus 3 intentos. Luego competirán en el Grupo A los que
tengan las mejores marcas, haciendo 3 intentos. La final la disputarán los 8 mejores atletas de los dos grupos,
haciendo 3 intentos más.

