Información Técnica Campeonato de España de 20 km Marcha en Ruta Absoluto, Sub 23 y Master

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 20 KM MARCHA EN RUTA
ABSOLUTO, SUB 23 Y MASTER
13 de febrero 2022 – PAMPLONA

Información Técnica de interés
CLÁUSULA DE GÉNERO
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en
el articulado de cualquier Norma Reguladora e información técnica de Campeonatos de España se entenderán
referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga
constar que no lo es así.
COMPETICIÓN BAJO CONDICIONES EXCEPCIONALES DE PANDEMIA
Las excepcionales circunstancias que nos toca vivir hacen que desde la organización se deban extremar las
precauciones sanitarias de higiene y distancia social para evitar los contagios. Es obligación de todos los
asistentes atender las indicaciones de la organización en materia de Covid pudiendo ser causa de descalificación
a quien no cumpla estas indicaciones.
Los competidores portarán en todo momento mascarilla y solo podrán quitársela momentos antes del disparo
de salida, teniendo que volver a ponérsela una vez traspasada la línea de meta.
CONFIRMACIONES Y RECOGIDA DE DORSALES
Las confirmaciones y recogida de dorsales se realizarán el sábado 12 de febrero de 17:00 a 19:00 horas en el
Hotel NH Iruña Park
En caso de no poder acudir el sábado se podrá recoger el domingo de forma excepcional desde las 08:30 horas
hasta las 9:00 en la Secretaría ubicada en el Navarra Arena (punto 2 del plano).
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA AVITUALLAMIENTO PERSONALIZADO
La Organización facilitará la entrega de avituallamientos personalizados por parte de entrenadores o
acompañantes acreditados en una zona acotada del circuito. Para poder acreditarse, tendrán que hacerlo
durante el sábado en la entrega de dorsales (de 17:00 a 19:00), donde les será entregada la acreditación y
posición en las mesas habilitadas.
EQUIPACIÓN
Se recuerda a todos los participantes la obligatoriedad de participar con la equipación oficial de los respectivos
clubes. El incumplimiento de esta normativa podrá ser motivo de descalificación.

PLANO GENERAL DEL CIRCUITO
La salida y meta de la prueba estará ubicada en la Calle del Sadar. El circuito es de 1km por vuelta.
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HORARIO DE COMPETICIÓN Y CÁMARA DE LLAMADAS
Cámara de Llamadas
Apertura

9:40

10:00

Cierre

9:50

10:10

Salida al
circuito

9:55

10:12

Hora

10:00

10:15

Prueba/Categoría

Sexo

20 km Absoluta

Hombres

20 km Sub 23

Hombres

20 km Master

Hombres

20 km Absoluta

Mujeres

20 km Sub 23

Mujeres

20 km Master

Mujeres
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HORARIO DE PREMIACIÓN

Categoría

Sexo

Horario

20 km Sub 23

Hombres

12:00

20 km Absoluta

Hombres

12:05

20 km Master

Hombres

12:20

20 km Absoluta

Mujeres

12:30

20 km Sub 23

Mujeres

12:35

20 km Master

Mujeres

12:45

Toda la información adicional se podrá revisar en las Normas Reguladoras del Campeonato
Para cualquier duda se podrá consultar con la Responsable Técnica de la Competición (Mayte Íñiguez –
699 66 99 51)
SERVICIOS ADICIONALES PARTICIPANTES

