CIRCULAR 2/2019

CAMPEONATO NAVARRO DE TRAIL 2019
El domingo 10 de Febrero a las 10:00 h tendrá lugar con salida en la plaza del
Ayuntamiento de Huarte, el Campeonato Navarro de Trail 16K, coincidiendo
con el I Trail Hiru-Herri.
En el Campeonato podrán participar atletas federados con licencia FNA.
INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma publicitada en la
web del Club Hiru Herri www.hiruherri.com hasta el jueves 7 de Febrero
a las 23.59 hrs.


El listado de los atletas participantes que optan al Campeonato será
publicado en la página web de la Federación Navarra de Atletismo el
viernes 8 de Febrero antes de las 13.00 hrs.



El importe de la inscripción será de 18 euros.



Recogida de dorsales: en la zona de salida hasta las 9.30hrs.

CONFIRMACIÓN:
 Todos los atletas federados inscritos en el Campeonato, deberán
confirmar su participación 15 minutos antes del inicio de la prueba
pasando por la cámara de llamadas habilitada en la zona de salida. De no
ser así, no podrán optar por el Campeonato.

PREMIACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS:
 La Federación entregará medallas a los 3 primeros/as clasificados/as en
categoría Absoluta Masculina y Femenina.
 Los/as atletas participantes federados/as en el Campeonato, serán
colocados/as delante en la salida.
 Los/as participantes deberán competir obligatoriamente con el uniforme
de su Club.
 Estará permitido el uso de bastones durante la competición.
 En el caso de que un corredor participe en la prueba sin dorsal, o lo haga
con dorsal de otra persona suplantando su identidad, será descalificada
de la prueba.
 La competición se regirá en base al reglamento de Trail- Running de la
RFEA.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAIL-RUNNING POR FEDERACIONES


Los criterios para designar la selección que represente a Navarra
para el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas que
se celebrará el próximo 23 de Marzo en Murcia serán los siguientes:
- Atletas con licencia de Ruta/Trail Running navarra o con licencia
nacional nacidos/as categoría Sub 23 y superior.
- Se clasificarán los/as 2 primeros/ as clasificados/as en el
Campeonato Navarro de Trail en categoría Femenina y Masculina
respectivamente. Los/as atletas restantes hasta completar los
equipos serán nombrados a criterio de la Dirección Técnica de la
Federación Navarra de Atletismo.

i

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

martes, 08 de enero de 2019
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