6º CAMPEONATO DE EUROPA DE MONTAÑA DE VETERANOS.

MONTCADA I REIXAC - BARCELONA - ESPAÑA
DOMINGO 30 DE ABRIL 2017
HORA DE SALIDA: 8,30 h (una única salida)
DISTANCIA: 13.4 .Km.
DESNIVEL: 550 m.
CENTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA (TIC)
En: Sercotel Hotel Ciutat de Montcada, c/ Verdi, 12
Sábado 29 de abril 2017
Domingo 30 de abril 2017
La organización verificará la edad de los participantes a través del
DNI, o Pasaporte
REGLAMENTO
ORGANIZA:
El Ayuntamiento de Montcada i Reixac, Joventut Atlètica Montcada,
Federación Catalana d'Atletisme y Real Federación Española de
Atletismo.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Para poder tomar parte en el Campeonato el participante deberá
tener como mínimo 35 años de edad el día de la competición: 30 de
abril del 2017.
El corredor no debe estar suspendido ni por la EMA, WMA, WMRA
o por la Federación a la cual pertenece y que debe pertenecer a
IAAF

La competición cumple con las reglas de la EMA y de la RFEA
(Real Federación Española de Atletismo)
INSCRIPCIÓN
En línea a través de la web: www.montescatano.cat
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCION: 31 Marzo de2017.
PRECIO DE INSCRIPCION: 35 € por participante.
Comprende; camiseta EMA, bolsa de obsequio, avituallamiento,
vestuarios, guardarropa y 1 € para el control anti dopaje.
FORMA DE PAGO: A través de internet; www.montescatano.cat
RECORRIDO: Salida y llegada en el mismo punto situado en el
centro de Montcada i Reixac. Todo el recorrido discurre por
senderos de montaña excepto el primer y último kilómetro que es
sobre asfalto.
CRONOMETRAJE: A través de chip colocado en el dorsal del
corredor. Los chips no deben ser devueltos.
RESUTADOS: Podrán ser consultados en internet. Asimismo
serán expuestos en las proximidades de la línea de llegada.
PREMIOS INDIVIDUALES: Los tres primeros de las siguientes
categorías de edades: M/W 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,75 +
recibirán medallas en las versiones de oro, plata y bronce
respectivamente.
PREMIOS POR EQUIPOS: En la clasificación por equipos ( 1 por
país), puntuaran los tres primeros/ por la suma de tiempos en las
siguientes categorías: M/W 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,75+ .
Cada uno de los atletas que puntúen recibirán las medallas
correspondientes. No hay que declarar los nombres de los atletas
previamente.
Los corredores que NO COMPLETEN equipo en su grupo de edad,
lo pueden formar en la categoría de menor edad tomando un
corredor de la categoría superior (grupos de edad de cinco en cinco
años).
En este caso hay que declarar previamente, a través del delegado
del país correspondiente, el nombre de los componentes del equipo

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS:
En la misma zona de llegada a las: 12 h.
CONTROL ANTIDOPAJE – Todos los participantes pueden ser
sometidos a un control antidopaje antes o después de la
competición de acuerdo con las normas de la IAAF.
Los atletas que tomen algún medicamento susceptible de contener
alguna sustancia prohibida según las normas de la IAAF, deben de
declararlo a través del formulario Therapeutic Use Exemption
(TUE), facilitado por la IAAF, EMA o la Federación Nacional
correspondiente.
VESTUARIOS Y DUCHAS: Estarán situados en el Pabellón
Deportivo Miquel Poblet, situado a 300 m. de la salida.
GUARDARROPIA: Estará situada en el Pabellón Deportivo Miquel
Poblet. Las bolsas, mochilas… deberán estar identificadas con el
nombre y número de dorsal del participante.
TRANSPORTE: Montcada i Reixac está conectada por carretera
desde Barcelona y otros puntos por las vías C-17, C-58, N-150, BV5001, BV-1411, BV-5011
Asimismo Montcada i Reixac dispone de 5 estaciones de ferrocarril
(RENFE) y diferentes líneas que unen Barcelona-Francia,
Barcelona-Puigcerdà, Barcelona-Manresa y Barcelona- Martorell.
Por autobús desde y para Barcelona, así como a través de las
poblaciones vecinas.

