CAMPEONATO DE ESPAÑA 20KM MARCHA EN RUTA ABSOLUTO Y SUB 23

LXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA 20Km MARCHA EN
RUTA ABSOLUTO Y SUB23
Art. 1) Por delegación de la RFEA la Federación de Atletismo de Murcia organizará el LXXII
Campeonato de España de 20km en Ruta, Absoluto y Sub23 en categoría masculina y femenina, el
día 22 de marzo del 2020 en Murcia.
Art. 2) Podrán participar en este Campeonato los atletas nacidos en 2000 y anteriores. La
competición se considera abierta a la posible participación de atletas extranjeros, si bien en caso
de ganar la prueba un atleta extranjero, éste será proclamado “Vencedor de la edición 2020” pero
no Campeón de España y en cualquier caso no tendrá derecho a recibir la medalla oficial del
Campeonato.
Art. 3).- Las inscripciones de los atletas que quieran tomar parte en el Campeonato, podrán ser
realizadas por los clubes a través de la extranet de la RFEA o los propios atletas a través del Portal
del Atleta. El plazo de inscripción se cierra el 17 de marzo.
Art. 4) El Juez Arbitro y Jurado de marcha de la competición serán oficialmente designados por la
RFEA.
Art. 5) Para poder participar en el Campeonato los atletas que durante la temporada 2018/19 o
2020 hayan realizado las siguientes marcas mínimas:
Prueba
20km Absoluto Hombres
20km Sub 23 Hombres
20km Absoluto Mujeres
20km Sub 23 Mujeres

20km
1h40
1h 50
1h58
2h04

10km
47:00
52:00
56:00
59:00

Art. 6) Horario.
Cámara de Llamadas
Apertura
Cierre
10:45
10:55
10:55
11:05

Hora

Prueba

Sexo

11:05
11:15

20km Absoluto y Sub 23
20km Absoluto y Sub 23

Hombres
Mujeres

Se aplicará la normativa del Pit Lane. La organización facilitará durante el recorrido, agua y algún
otro tipo de avituallamiento.
Art. 7) Premios
Los atletas clasificados, 1º, 2º y 3º, recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada
respectivamente.
Art 8) Campeonato de Clubes
Paralelamente a esta competición se disputará el Cto de Clubes de 20km marcha en categoría
absoluta. La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los tres
primeros atletas de un mismo club Absoluto y/o Sub23 (de los cuales solo uno de ellos podrá ser
extranjero). En caso de empate en la clasificación el ganador será el Club cuyo último corredor que
puntúe quede mejor clasificado. Para poder disputarse el Campeonato deberá haber al menos tres
equipos inscritos.
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