CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 20 KM. DE MARCHA EN RUTA
I CRITERIUM DE MARCHA
FECHA: 18 de marzo
LUGAR:Castellón
CONTROL: C. N. de Jueces
ORGANIZA: C.A. Playas de Castellón
El 18 de marzo se celebrará en Castellón, organizado por el Club Atletismo
Playas de Castellón, el Campeonato de España de 20 km de marcha en ruta y el I
Criterium de marcha. El circuito será de 1 km. y transcurrirá por el bulevar
Blasco Ibañez.
REGLAMENTO DEL CRITERIUM:
1. Participación: En las pruebas podrán participar todos los atletas que tengan
licencia por la RFEA y los atletas de la Comunidad Valenciana que tengan
licencia de rendimiento.
2. Inscripciones: Las inscripciones para el Campeonato de España se realizarán
según la normativa de la RFEA y en su plataforma de inscripciones.
Las inscripciones para el Creterium se realizarán por medio de la plataforma de
inscripciones de la RFEA en la pestaña de inscripciones territoriales y dentro de
las pruebas de la Comunidad Valenciana hasta el martes 13 de marzo. El Jueves
15 se publicará las listas de los inscritos en la web de la RFEA (para el
Campeonato de España) y en la web de la FACV (para el criterium).
Las inscripciones de los atletas que no tengan licencia nacional se enviarán por
correo electrónico con nombre, apellidos, año de nacimiento y club al correo
info@atletismecastello.es, haciendo constar si la licencia territorial de que
disponen tienen cubierto el competir fuera de su comunidad autonóma.
3. Dorsales: La recogida de dorsales se podrá realizar en la secretaría de la
competición hasta 1 hora antes de la prueba.
4. Reclamaciones: Un atleta o en su nombre un Delegado acreditado podrá
realizar una reclamación oral al Juéz Árbitro. En caso de ser desestimada se
podrá reclamar por escrito y con una fianza de 100€ al Jurado de Apelación y la
decisión de este jurado será inapelable.
5. Acceso a la salida: Los atletas tendrán que pasar por cámara de llamadas
para el correspondiente control y revisión de dorsal, equipación, etc.
6. Premiación: Se entregará las medallas del Cto. de España de 20 km. y a los 3
primeros de cada una de las pruebas del Criterium se entregarán trofeos.

7. "La prueba de 20 km será puntuable para la IX Challenge AEMA - Trofeo
Orivip.com. Más información en www.aemarcha.es"

HORARIO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 20 KM. MARCHA Y I
CRETERIUM DE MARCHA ATLÉTICA.
10,00 horas
10,05 horas
10,25 horas
11,05 horas
11,15 horas
11,40 horas
12,35 horas
13,15 horas

10 km.
10 km.
5 km.
20 km.
20 km.
3 km.
2 km.
1 km.

Juvenil-Juniors-Veteranos Masculino
juvenil-Juniors-Veteranos Femenino
Cadete
Masculino-Femenino
CAMPEONATO DE ESPAÑA MASCULINO
CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO
Infantil
Masculino-Femenino
Alevín
Masculino-Femenino
Benjamín
Masculino-Femenino

