CIRCULAR 55/2018
CAMPEONATO NAVARRO DE MARCHA EN RUTA
13/01/2019 PORTUGALETE-BIZKAIA
El domingo 13 de enero de 2.019 desde las 10:00 h, coincidiendo con el IV
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.

NORMATIVA
1. La competición se celebrará en Ruta en el circuito homologado del
Muelle de Churruca de Portugalete, junto al Puente Colgante.
2. Podrán participar todos los/as atletas con licencia Navarra y Vasca,
correspondiente a la temporada 2018/2019 siempre que no exista sobre
el/la titular de la misma sanción alguna en la fecha tope fijada para la
inscripción.
3. Las inscripciones de los/as atletas con licencias federativas por la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra las harán los clubes a través de
la intranet de licencias de RFEA apartado “pruebas territoriales de la
Federación del País Vasco”. .La inscripción se mantendrá abierta hasta
las 24:00 horas del martes anterior a la competición. No se admitirá
ninguna inscripción fuera de plazo y forma.
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.
No se harán inscripciones el día de la prueba.
4. El listado provisional de atletas inscritos en la competición se publicará
en la página web de la Federación Navarra de Atletismo el miércoles
anterior a la competición.
5. Todos/as los/as atletas deberán recoger los dorsales que la organización
les ha asignado para esta prueba, en el momento de la confirmación y
ratificar su participación hasta 45 minutos antes de cada prueba,
presentando el DNI o la Ficha Federativa.
Página 1 de 3

6. La organización debe facilitar durante el recorrido, agua y algún tipo de
avituallamiento.
7. Todos los/as atletas participantes deberán presentarse al juez de salida
cinco minutos antes del comienzo de la prueba.
8. El jurado de llegada se retirará de la meta, una vez transcurrido el 30%
del tiempo empleado por los vencedores/as.
9. Para todo lo no previsto en la presente normativa, la competición se
regirá de acuerdo con el Reglamento Internacional.
10. El horario y orden de pruebas será el siguiente:
HORA

PRUEBA

CATEGORÍA

10.00
10.40
10.40
10.40
11.45
11.45
11.45
12.15

20 km. marcha
10 km. marcha
10 km. marcha
10 km. marcha
5 km. marcha
5 km. marcha
5 km. marcha
3 km. marcha

SUB-23 - SENIOR MASCULINO
MASTER MASCULINO
SUB-18-SUB-20-SENIOR FEMENINA
SUB-18 – SUB-20 MASCULINO
SUB-16 FEMENINA
SUB-16 MASCULINO
MASTER FEMENINA
SUB 14 FEMENINA y Masculina
(carácter no competitivo)

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
(estas medallas serán entregadas al finalizar una de las jornadas de pista de
JDN en Larrabide)
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 07.00 hrs. 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 informar a dtecnica@fnaf.es del número de atletas que van a
participar en la competición antes del lunes 7 de Enero a las 12.oo hrs.
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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

Femenina

Masculina

Sub16

37:00

33:00

Sub18 – Sub20

37:00

33:00

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
Perfeccionamiento de Marcha y del resto de jornadas de JDN.

Dirección Técnica F.N.A.
dtecnica@fnaf.es
jueves, 20 de diciembre de 2018
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