CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE MONTAÑA

XI CAMPEONATO ESPAÑA MÁSTER MONTAÑA
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana
organizará el XI Campeonato de España Máster de Carrera de Montaña, en Todolella
(Castellón) el 5 de mayo de 2019.
Art. 2) Programa
La carrera se celebrará de acuerdo a las siguientes distancias y especificaciones:

Categoría
Master Hombres (35 a 69)
Master Mujeres 35 a 69)
Master Hombres (70 y +)
Master Mujeres (70 y +)

Salida y llegada a distinto nivel
Distancia Aproximada
13,8 km (Salida Todolella)
13,8 km (Salida Todolella)
7km (Salida Forcall)
7km (Salida Forcall)

Desnivel acumulado
869m (+) / 582m (-)
869m (+) / 582m (-)
555m (+) / 140m (-)
555m (+) / 140m (-)

Art. 3) LICENCIAS, INSCRIPCIONES Y CONFIRMACIÓN
Podrán participar atletas con Licencia de Trail Running y atletas con Licencia Nacional de
Atletismo.
El plazo de inscripción se cierra el jueves 25 de abril a las 23:59 h. El coste de la inscripción es
de 10 euros.
Los atletas deberán realizar la inscripción
 por sus clubes a través de la intranet de la RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/
 directamente a través del Portal del Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
Debido a que el Portal del Atleta no está todavía habilitado para licencias de Trail, Los atletas
con licencia de esta modalidad deberán inscribirse exclusivamente a través de sus clubes o
Federaciones Autonómicas (si fuesen independientes). En caso de tener problemas contactar
con la RFEA (mtiniguez@rfea.es).
Art. 4) Horario
La salida será a las 09h30. Los mayores de 70 años saldrán a las 10h00 desde Forcall.
Habrá un control de llegada, así como controles parciales de tiempo en el kilómetro 6,8. Los
horarios de recogida de dorales, de las pruebas y de cámara de llamadas se publicarán con la
información técnica, la semana previa al Campeonato.
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.
Art. 5) RECORRIDO, PERFIL DE LA PRUEBA Y AVITUALLAMIENTO
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La salida para la prueba larga tendrá lugar en el Castillo de Todolella y la meta estará ubicada
en la Ermita de Sant Cristòfol. En la prueba Master habrá un avituallamiento ubicado en el
pueblo de Forcall (km 6,8 aproximadamente) y en meta.
Art. 6) Premios
La entrega de premios se hará en la zona de Meta (Ermita de Sant Cristofol), habiendo
vestuarios y duchas. La RFEA otorgará medallas a los 3 primeros/as atletas clasificados/as.
Todos los participantes en el Campeonato de España optarán a los premios de la prueba Open
y tendrán los mismos servicios (bolsa del corredor, paella en meta, etc).
Art. 7) Medio Ambiente
Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener
escrupulosamente limpio el entorno. No se podrá dejar ningún envase o residuo fuera de los
recipientes habilitados en las zonas de avituallamiento, siendo este hecho motivo de
descalificación inmediata del campeonato y de la prueba.
Actualizado a 1 de noviembre de 2018
Actualizado a 4 de diciembre de 2018
Actualizado a 17 de enero de 2019
Actualizado a 2 de abril de 2019
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