II CRITERIUM DE MARCHA DE CASTELLÓN
FECHA: 17 de marzo LUGAR: OROPESA DEL MAR
CONTROL: C. N. de Jueces ORGANIZA: C.A. Playas de Castellón
El 17 de marzo se celebrará en Oropesa del Mar (Castellón), organizado por el Club Atletismo
Playas de Castellón, el Campeonato de España de 20 km de marcha en ruta y el II Criterium
Nacional de marcha de Castellón. El circuito será́ de 1 km. y transcurrirá́ por la Avenida de
Barcelona.
Se celebrará conjuntamente con el CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 20 KM. DE MARCHA EN
RUTA.
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 hasta el martes 12 de marzo:
1-Campeonato de España se realizarán según la normativa de la RFEA y en su
plataforma de inscripciones.
2-Criterium
Con licencia federada o escolar de la comunidad Valenciana: se realizarán
por medio de la plataforma de inscripciones de la RFEA, en la pestaña de
inscripciones territoriales dentro de las pruebas de la Comunidad Valenciana.
Sin licencia federada menores de 14 años (a partir de 2006): La
INSCRIPCIÓN GRATUITA mediante la siguiente plataforma: www.hj-crono.es
El jueves 14 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).
3. Dorsales: La recogida de dorsales se podrá realizar en la secretaría de la competición
hasta 1 hora antes de la prueba y el Sábado en el ayuntamiento de Oropesa de 18:00 a
21:00 H.
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. Resultados http://atletismecastello.es/campeonato-espana-marcha-2019
8. El importe de la inscripción no será retornable ni se podrá transferir el dorsal a otro
corredor/a. Sólo se accederá a la devolución del 100% de la inscripción, en caso de lesión o
enfermedad, si se presenta un certificado médico del corredor en la sede de la C.A.PLAYAS
DE CASTELLON (Instalaciones deportivas Gaeta Huguet, Castellón Apartado de correos 4040
hasta el 23 de marzo de 2019). La devolución se realizará por transferencia bancaria en
cuanto se verifique la documentación médica presentada.
9. LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCION, NOTIFICANDOLO E INFORMANDOLO CON ANTELACION EN LA PAGINA
http://atletismecastello.es/campeonato-espana-marcha-2019

10. PROTECCION DE DATOS De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los
participantes recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado
propiedad de los organizadores del Cross, con fines exclusivos de gestión de la prueba.
Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a info@atletismecastello.es
11. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el
presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de Datos. En
caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. La organización recomienda a los
corredores someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba, aceptando todo
participante el riesgo derivado de la actividad deportiva.

HORARIO CRITERIUM NACIONAL DE MARCHA EN RUTA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 20 KM MARCHA EN RUTA
HORA

KM

CATEGORIA

SEXO

10:00

10 KM.

SUB18-SUB20-MASTER

MASC.

10:00

10 KM.

SUB18-SUB20-MASTER

FEM.

10:10

5 KM.

SUB16

MASC.-FEM.

11:05

20 KM.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

MASC.

11:15

20 KM.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

FEM.

13:00

3 KM.

SUB-14

MASC.-FEM.

13:25

2 KM.

SUB-12

MASC.-FEM.

13:40

1 KM.

SUB-10

MASC.-FEM.

