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ÁREA DE COMPETICIÓN – DEPARTAMENTO DE VETERANOS

CIRCULAR Nº: 264/2015
- A las Federaciones Territoriales (para general conocimiento)
- A todos los Clubes
- A todos los atletas interesados

INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN RUTA: 10km, Medio Maratón y Maratón
10km (Alcañiz, Teruel, 24 de abril de 2016)
A la hora de inscribirse en la Intranet o Portal del Atleta sólo aparecerá una competición. TODOS los atletas, tanto los atletas que se
quieran inscribir al campeonato de veteranos como al campeonato Absoluto lo deberán hacer una única vez. Los Veteranos que
tengan la marca mínima participarán en los dos campeonatos (absoluto y veterano de su categoría de edad) y los que no posean
marca mínima para el Absoluto solo participarán en su categoría de edad de veteranos.
No hace falta que se inscriban dos veces, realizarán una única inscripción que servirá para los dos campeonatos. Todos los atletas
inscritos recibirán de la organización la Bolsa del Corredor y optarán a los premios de la prueba 10Km de Alcañiz.
Medio Maratón (Santa Pola, Alicante, 24 de enero de 2016)
A la hora de inscribirse en la Intranet o Portal del Atleta sólo aparecerá una competición. TODOS los atletas, tanto los atletas que se
quieran inscribir al campeonato de veteranos como al campeonato Absoluto lo deberán hacer una única vez. Los Veteranos que
tengan la marca mínima participarán en los dos campeonatos (absoluto y veterano de su categoría de edad) y los que no posean
marca mínima para el Absoluto solo participarán en su categoría de edad de veteranos.
No hace falta que se inscriban dos veces, realizarán una única inscripción que servirá para los dos campeonatos. Todos los atletas
inscritos recibirán de la organización la Bolsa del Corredor y optarán a los premios de la Media Maratón de Santa Pola.
Maratón (Sevilla, 21 de febrero de 2016)
A la hora de inscribirse en la Intranet o Portal del Atleta aparecerán dos competiciones (Campeonato de España de Maratón de
Absoluto y Campeonato de España de Maratón de Veteranos):
 Los atletas con marca mínima, sean promesas, sénior o veteranos deberán inscribirse en el Campeonato Absoluto.
 Los Veteranos que NO tengan la marca mínima del campeonato Absoluto deberán inscribirse en el Campeonato de
Veteranos.
 Los Veteranos que SÍ tengan la marca mínima del campeonato Absoluto deberán inscribirse únicamente en el Campeonato
Absoluto, la RFEA luego les inscribirá en el campeonato de Veteranos, optando a los dos.
La RFEA garantiza la inscripción a TODOS los participantes al Campeonato de España Absoluto. La RFEA solo puede garantizar la
inscripción (al precio de 10 euros) a los 125 primeros veteranos inscritos que no posean mínima para el Cto Absoluto cerrándose la
inscripción al llegar a esta cifra. Si pasado este momento algún atleta desea participar en el Cto de España Veterano deberá abonar
la cuota que marque la organización por no entrar en el cupo de máximo 250 participantes en el total de ambos campeonatos.
Todos los atletas inscritos en ambos campeonatos recibirán de la organización la Bolsa del Corredor.
Todos los atletas admitidos en el Campeonato Absoluto optarán a los premios de la Maratón de Sevilla. Los atletas que solo
participen en Veteranos y hayan abonado únicamente los 10 Euros del Cto de España solo optarán a los premios del Cto de España
de su categoría pero no a los premios de la Maratón de Sevilla. En caso de querer optar a estos premios deberán apuntarse a la
carrera en las condiciones que marque el organizador.
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