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CAMPEONATO DE ESPAÑA MEDIO MARATÓN ABSOLUTO Y MASTER
CAMPEONATO DE ESPAÑA 5 km ABSOLUTO
PATERNA 2022
Información Técnica de interés

Responsable Técnica de la Competición (Mayte Íñiguez - 699 66 99 51)
CLAÚSULA 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 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.

ENTREGA DE DORSALES
La entrega de dorsales del Campeonato de España de Medio Maratón Absoluto y Master y de 5 km Absoluto se
realizará de forma conjunta con la entrega del Medio Maratón y 5 k Vila de Paterna, en los puntos de atención
al corredor (pabellones azul y naranja) de la Ciudad Deportiva Municipal de Paterna los siguientes días:
•
•

Sábado 18 de junio de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 horas.
Domingo 19 de junio de 6:30 hasta 60 minutos antes de la salida.

La responsable técnica se encontrará presente el sábado por la tarde, en horario de 17:00 a 19:00 para tratar
cualquier incidencia. Previamente, podrán contactar a través de su correo mtiniguez@rfea.es
ZONA DE SALIDA – HORARIO – CIRCUITO
Todos los atletas deberán acceder a la zona de salida (cajón 1- azul) con la suficiente antelación para el control
por parte de los jueces de dorsal, zapatillas y equipación oficial. Aunque no habrá cámara de llamadas como tal,
los participantes en el Campeonato de España deberán acceder obligatoriamente por dicho acceso.
Para cualquier consulta sobre las zapatillas que se pueden utilizar en competición en ruta se puede consultar la
normativa WA especifica de zapatillas y la lista de zapatillas aprobadas
Los horarios de los diferentes Campeonatos son los siguientes:
Entrada cajón 1 – azul
Apertura
Cierre
07:50
08:20
10:30
10:50

Campeonato
Medio Maratón
5 km

Salida
Categorías
08:30 Absoluta y Master
11:00
Absoluta

La zona de salida/meta estará ubicada en la Calle del Corretger, Parque Empresarial Táctica de Paterna.
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AVITUALLAMIENTOS Y AVITUALLAMIENTO PERSONALIZADO
Siguiendo la normativa RFEA habrá avituallamientos líquidos en los kilómetros 5, 10, 14, 18 y meta.
Existirá la posibilidad de poder acreditar a uno (o varios) acompañantes para la entrega del avituallamiento
personalizado en los puntos oficiales del circuito. Para ello los participantes tienen la posibilidad de acreditarles
en el momento de la recogida del dorsal y recoger una acreditación. Estas personas deberán llegar a los puestos
de avituallamiento por sus propios medios y entregar dentro de la zona acotada del avituallamiento.
En caso de entrega de un avituallamiento fuera de la zona habilitada por la organización se aplicará el Regla
Técnica 55.8.8 del Reglamento Tecnico de World Athletics.
Los atletas hombres de élite con marcas de inscripción inferior a 2h20:00 en maratón, 1h05:30 en medio
maratón o 30:15 en 10km) y las atletas mujeres con marcas de inscripción inferior a 2h50:00 en maratón,
1h18:30 en medio maratón y 35:00 en 10km, podrán entregar su avituallamiento a la organización que se
encargará de distribuirlos en los puntos indicados. Será responsabilidad del afectado identificar adecuadamente
los botes incluido el km donde deba ser entregado.
La entrega de los botes de avituallamiento de estos corredores de élite deberá realizarse en la entrega de
dorsales en horario de 17:00 a 19:00 horas.
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CLASIFICACIÓN - PREMIACIÓN
Los atletas clasificados en las 3 primeras posiciones del Campeonato de España de cada uno de los diferentes
Campeonatos recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada respectivamente. Los atletas
extranjeros podrán participar en el Campeonato de España, pero en el caso de clasificarse entre los 3 primeros,
no optarán a las medallas del Campeonato de España en la clasificación individual.
Los Clubes clasificados en las 3 primeras posiciones del Campeonato de España Absoluto y Master recibirán
de la RFEA un Trofeo y tres medallas por equipo. La clasificación se hará tomando como base la suma de
tiempos conseguidos por los tres primeros atletas de un mismo club. En Absoluto solo uno de ellos podrá ser
extranjero. En Master solo uno de ellos podrá ser de club Asociado. En caso de empate en la clasificación el
ganador será el Club cuyo último corredor que puntúe quede mejor clasificado.
La premiación se realizará en la Ciudad Deportiva, en las pistas de atletismo en el siguiente horario:
11:45 horas:
12:00 horas:
12:15 horas:

Premiación Absoluta y Clubes
Premiación Master y Clubes Master
Premiación 5 km

RECLAMACIONES
Lo no reflejado en el presente documento y Normas Reguladoras del Campeonato se regirá por la normativa
RFEA o World Athletics (por este orden) y será resuelta por el juez árbitro.
Las reclamaciones relativas al resultado o desarrollo de la prueba deberán realizarse dentro de los treinta
minutos siguientes a la publicación de resultados oficiales. Toda reclamación deberá formularse verbalmente
al Juez Árbitro, que será quien tome la decisión final.
SERVICIOS ATLETAS
Habrá servicio de guardarropía gratuito y duchas en los campos de fútbol de la Ciudad Deportiva de Paterna y que
distan 300 m de la zona de salida.

ZONAS DE APARCAMIENTO
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RECORRIDO

