CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE CAMPO A TRAVÉS

LXIV CAMPEONATO ESPAÑA MÁSTER CAMPO A
TRAVÉS
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Madrileña de Atletismo, el Ayuntamiento de
Collado Villalba y el C. A. Collado Villalba organizarán el LXIV Campeonato de España Máster de
Campo a Través Individual, XIX por Clubes y III de Relevos en Collado Villalba (Madrid) el día 17
de marzo de 2019.
Art. 2) Se disputarán siete carreras.
Art. 3) La competición se considera “abierta” a la posible participación de atletas extranjeros, si
bien el título de campeón de España será otorgado al primer clasificado de nacionalidad
española.
Art. 4) Los dorsales se podrán retirar el sábado día 16 de marzo en el Hotel FC Villalba (Carretera
de Navacerrada-M601 1,37, 28400 Collado Villalba) de 17 a 20 horas y el domingo en el circuito
(Parque de La Dehesa de Collado Villalba) en la Secretaría de la competición.
Art. 5) La hora de salida de cada carrera y distancias a recorrer son (F indica mujeres y M indica
hombres):
10.00
10.40
11.20
12.00
12.30
13.00
13.30

M60 y + / F50 y +
F35 F40 F45
M50 M55
M45
M40
M35
Relevos Mixtos

4.000m (70 y +) 6.000m (resto de categorías)
6.000m
6.000m
6.000m
6.000m
6.000m
8.000m

El horario de cámara de llamadas será el siguiente:
— APERTURA: 15 minutos antes del comienzo de cada prueba.
— CIERRE: 5 minutos antes del comienzo de cada prueba.
Art. 6) Los atletas participantes en este campeonato podrán doblar prueba, entendiendo como tal
que podrán hacer su campeonato Individual y el de Relevos, no se puede participar en dos
carreras Individuales.
Competirán con la equipación de su club.
CAMPEONATO INDIVIDUAL
Art. 1) Inscripciones
El plazo de inscripción se cierra el martes 12 de marzo de 2019 a las 23:59.
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la RFEA:
https://isis.rfea.es/sirfea2/, o directamente a través del Portal del Atleta:
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
Art. 2) Trofeos:
- Los tres primeros atletas clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas
doradas, plateadas y color bronce de la RFEA.
CAMPEONATO CLUBES
Art. 1) Inscripciones
Se hace en el campeonato individual. En el campo del Dorsal se deberá indicar la categoría en la
que puntuará el atleta por su club en el caso de que sea necesario por un cambio de edad a una
categoría inferior, en este caso sólo se puntuará en el campeonato individual si se corre con el
grupo de edad propio, si se corre junto a los atletas de la misma categoría.
Los clubes deberán indicar los atletas que constituyen sus equipos antes de las 20 horas del
martes 12 de marzo de 2018. Sobre esta inscripción se podrán hacer cambios hasta las 20 horas
del sábado 16 de marzo. NO SE PODRÁN HACER CAMBIOS EN ESTA ISNCRIPCIÓN NI
AÑADIR EQUIPOS PASADO ESTE PLAZO.
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Art. 2) Para participar en este campeonato los equipos estarán integrados por un mínimo de 3
atletas, pudiendo uno ser extranjero. Se admitirá la presencia de un atleta de club Asociado por
categoría, el cual deberá correr con la camsieta del club Principal.
Art. 3) Clasificación por Clubes
Se harán tantas clasificaciones por categorías por equipos siempre que haya al menos 3 equipos
participantes en esa categoría, en la categoría que no haya 3 equipos se agruparán con la edad
inferior y así sucesivamente hasta completas 3 equipos. Haciéndose el ajuste de mayor a menor
edad, en orden descendente (Por ejemplo: si hubiera 2 equipos en F35, 2 equipos en F40 y 1
equipo en F45, la agrupación sería: 2 equipos en F35, por lo que no tendrían campeonato, y 3
equipos en F40, sí tendrían campeonato).
Si los medios técnicos permiten dar tiempo a todos los atletas, la clasificación se hará por suma
de tiempos de los 3 primeros atletas de cada club. Siendo vencedor el equipo que sume menos
tiempo (en caso de empate se clasificará en primer lugar el equipo cuyo último atleta en cerrar
equipo haya quedado delante).
Si los medios técnicos NO permiten dar tiempo a todos los atletas la clasificación se hará
sumando los puestos obtenidos por los 3 primeros atletas dentro de la clasificación de su grupo
de edad de aquellos atletas que puntúen en el campeonato de clubes, no de la clasificación
general de la carrera en la que corran. Siendo vencedor el equipo que sume menos puntos (en
caso de empate se clasificará en primer lugar el equipo cuyo último atleta en cerrar equipo haya
quedado delante).
Art. 4) Trofeos
Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA y sus integrantes recibirán la medalla
que corresponda en función del puesto (oro, plata y bronce), se entiende como integrantes los 3
atletas que puntúan ya que el número de integrantes puede ser ilimitado.

CAMPEONATO DE RELEVOS
Art. 1) Se disputará una carrera de relevos de 4 vueltas al circuito donde cada equipo estará
formado por 4 atletas (2 hombres y 2 mujeres) que recorrerán 1 vuelta cada uno de ellos.
Pudiendo uno ser extranjero. Se admitirá la presencia de un atleta de club Asociado por categoría.
Art. 2) Sistema de competición
 Equipos formados por 4 relevistas (2 hombres y 2 mujeres). El orden de actuación de
atletas en cada posta es: Mujer – Hombre – Mujer - Hombre.
 La salida será en línea (sin cajones).
 Cada corredor dará una vuelta al circuito hasta completar el equipo un total de 4 vueltas.
 Los corredores llevarán una pulsera que deberán entregarse los atletas en la zona de
transición de relevos (siendo esta de 20m de longitud).
 La zona de transición será definida por la organización y deberá intentarse que esté en
un lugar próximo al cuentavueltas y meta de modo que los relevistas hagan
aproximadamente la misma distancia.
 Los corredores deberán llevar la pulsera en el brazo de manera visible.
Art. 3) Inscripciones
El plazo de inscripción se cierra el martes 12 de marzo de 2019 a las 23:59.
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la RFEA:
https://isis.rfea.es/sirfea2/, o directamente a través del Portal del Atleta:
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
Está inscripción es diferente a la del campeonato individual y de clubes. En el campo del Dorsal
se deberá indicar la categoría en la que puntuará el atleta por su club en el caso de que el club
presente más de un equipo. ESTE CAMPEONATO NO TIENE COSTE.
Los clubes deberán indicar los atletas que constituyen sus equipos antes de las 20 horas del
martes 12 de marzo de 2018. Sobre esta inscripción se podrán hacer cambios hasta las 20 horas
del sábado 16 de marzo. NO SE PODRÁN HACER CAMBIOS EN ESTA ISNCRIPCIÓN NI
AÑADIR EQUIPOS PASADO ESTE PLAZO.
Art. 4) Clasificación por Clubes
Se establecen 3 categorías: 35-44, 45-54 y 55 y superiores. No hay limitación en cuanto a las
edades de cada equipo, pueden ser diferentes, los equipos pueden estar constituidos por atletas
de diferentes edades, marcando la categoría del equipo la edad del atleta más joven.
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Art. 5) Trofeos
Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA y sus integrantes recibirán la medalla
que corresponda en función del puesto (oro, plata y bronce). Para la disputa del campeonato en
cada uno de los tres tramos de edad tiene que haber al menos tres equipos participantes, si no los
hubiera estos equipos competirían en la categoría anterior (más jóvenes).
Actualizado a 1 de noviembre de 2018
Actualizado a 4 de diciembre de 2018
Actualizado a 11 de diciembre de 2018
Actualizado a 23 de enero de 2019
Actualizado a 24 de enero de 2019
Actualizado a 1 de febrero de 2019
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