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ACUERDOS COMISIÓN DE ATLETAS VETERANOS
(Madrid, 5 de octubre de 2013)

- Pedir al sector de marcha la posibilidad de retrasar el campeonato de España de marcha en ruta del 6 de marzo al 16
de marzo, si no fuera posible se intentará celebrar el 24 de mayo junto al trofeo Cantones en A Coruña, como última
medida se dejaría el día 9 de marzo, programando en este caso la marcha en Pista Cubierta el 8 de marzo.
- Solicitar al Comité Nacional de Jueces que tengan en cuenta en las competiciones específicas de veteranos los
condicionantes de los atletas veteranos a la hora de tomar la salida, en especial los de categorías más avanzadas, en
competiciones WMA y EVAA se aplica el sistema de nulos antiguo no el IAAF actual que sí aplicamos en las
competiciones de veteranos en España.
- Difundir a los jueces que intervienen en campeonatos específicos de veteranos un manual de normas del atletismo
veterano, ya elaborado por una parte por Javier de la Fuente y por otra por José Tomás Martínez.
- Pedir a la Comisión de Clubes la aplicación de Clubes Asociados en la categoría de Veteranos para la temporada 201314 en las condiciones que esta considere.
- Dejar participar a atletas discapacitados con guía siempre que tengan licencia nacional de atletismo y su número, por
evento, no interfiera en el normal desarrollo de la competición. La secretaría de cada competición informará si ha
habido algún problema y se valorará posteriormente.
-Eliminar en hombres una única puntuación en el campeonato de clubes aire libre en lugar de las dos peores.
-Solicitar a la Comisión de Clubes y a la de presidentes de Federaciones Autonómicas que se añada en el Baremo Anual
de Federaciones y Clubes la clasificación de veteranos, única categoría que falta.
- Las salidas se podrán dar en castellano o en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma dónde se disputa la
competición.
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-Los miembros de la Comisión no están a favor del Canon de inscripción para los Campeonatos de España, más para la
próxima temporada en que se ha subido la cuota de la licencia, aún haciéndose cargo de la difícil situación económica
de la RFEA.

