CIRCULAR 3/18

Normativa Cto. Navarro Marcha Atlética en Ruta
El sábado 27 de enero de 2.018 desde las 15:30 h, coincidiendo con el
III Premio de Marcha Atlética Noble Villa de Portugalete, tendrá lugar el
Campeonato Navarro de Marcha Atlética en ruta, en categorías Absoluta,
Sub20, Sub18, Sub16 y Sub14 Femenina y Masculina para todos los atletas
con licencia tramitada por la FNAF.
La competición se celebrará en Ruta, en el Circuito homologado del
Muelle de Churruca de Portugalete, junto al Puente Colgante.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones de los atletas participantes se realizarán a través de la
Extranet de la RFEA hasta el martes anterior a la prueba a las 23:59 entrando
en pruebas territoriales de la Federación del País Vasco.
En el caso de los atletas Infantiles, se deberá mandar un correo
electrónico a dtecnica@fnaf.es con los datos del atleta (Nombre y Apellidos,
Fecha de Nacimiento Completa, Nº de Licencia y Club) en el mismo plazo
citado anteriormente.
CONFIRMACIÓN
Todos los atletas inscritos en el Campeonato deberán confirmar su
participación hasta 45 minutos antes del horario establecido para su prueba en
la Secretaría de la competición. También se deberá recoger el dorsal a la
misma hora.
PRUEBAS Y HORARIOS
Hora

Distancia Categoría

15:30 20 km.

Absoluta Masc.

16:10 10 km.

Absoluta Fem., Sub18–Sub 20 Masc. - Fem. y Master Masc.

17:15 5 km.

Cadete Masc. y Fem. y Master Fem.

17:15 3 km.

Sub14 Masc. y Fem. (sin carácter competitivo)

*Los horarios y distancias definitivos serán publicados por la Federación
Vasca de Atletismo y / o el Club Atletismo Portugalete.
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PREMIACIÓN
Se hará entrega de medallas a los 3 primeros clasificados en cada una
de las categorías; excepto en la categoría Sub14, que tendrá carácter no
competitivo.
RECLAMACIONES
Las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito al juez árbitro,
acompañadas de 30 € como depósito, dentro de los 30 minutos siguientes a la
comunicación de la clasificación.
En el caso de ser aceptada, se devolverá el depósito.
DESPLAZAMIENTO
La Federación pondrá a disposición de los participantes un autobús, con
salida de Pamplona (Av. Galicia, frente a la Clínica San Fermín) el mismo día
de la competición a las 12:30h. La vuelta se efectuará tras la última prueba a
disputar y la entrega de premiación.
Para asegurarnos del número de plazas de autobús que necesitamos,
los clubes deberán mandar el número de atletas admitidos que utilizarán el
autobús siguiendo el mismo plazo que las inscripciones.
OTRAS NORMAS
Los organizadores de la prueba no se hacen responsables de los
perjuicios morales, físicos y materiales que pudieran causar o causarse los
atletas participantes y espectadores durante la competición.
La inscripción es esta competición implica la total aceptación de lo
establecido en este reglamento.
Lo no previsto en el mismo o en el de la propia competición, será resulto
por el Organizador de acuerdo con la Normativa vigente de la RFEA.
CLASIFICACIÓN CTO. ESPAÑA MARCHA EN RUTA DE FEDERACIONES
Se podrán clasificar para estos campeonatos los atletas de categoría
Sub20, Sub18 y Sub16.
La Selección Navarra estará compuesta por un equipo de 3 a 5 atletas
en cada categoría que hayan realizado las siguientes marca mínimas en 5 km.
Marcha.
Categoría
Sub16
Sub18 – Sub20

Femenina
37:00
37:00

Masculina
33:00
33:00
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Ésta será la última competición para conseguir la marca mínima.
Además, los equipos podrán ser completados a criterio de la Dirección
Técnica de la Federación Navarra de Atletismo, teniendo en cuenta la
participación en las competiciones y concentraciones dentro del Programa de
Selecciones de Marcha y del resto de jornadas de JDN.
i

Dirección Técnica F.N.A.
dtecnica@fnaf.es

martes, 09 de enero de 2018
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