ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 79/2019
- A las Federaciones Autonómicas
- A los Clubes
- A los Atletas
- A los Interesados

Campeoanto de España Máster de Campo a Través
Información logística de interés
La competición se desarrollará en el Parque de la Dehesa de Collado Villalba (Madrid), el domingo 17 de marzo de 2019
con el siguiente horario:
10h00
10h40
11h20
12h00
12h30
13h00
13h30

Hombres M60 y superiores / Mujeres F50 y superiores
Mujeres F35 F40 F45
Hombres M50 M55
Hombres M45
Hombres M40
Hombres M35
Relevos Mixtos

Los atletas de 35 a 69 años hacen 6 km, los de 70 y más hacen 4km, los de relevos 2km cada relevista, el circuito es de
2km, llano, de hierba y tierra, se puede correr con zapatillas de clavos cortos o zapatillas de asfalto.
La Cámara de Llamadas se abrirá 15’ antes del incio de cada prueba y se cerrará 5’ antes de cada prueba.
Los dorsales se podrán recoger el sábado de 17 a 20 en el hotel FC Villlba (Carretera de Navacerrada M-601, km 37,
junto al circuito. O el domingo en la secretaría del circuito.
El dorsal con el chip se deberá llevar en el pecho, el segundo dorsal (sin chip) en la espalda.
Se podrán hacer cambios hasta las 20h00 del sábado.
El delegado técnico de la RFEA es Fernando Marquina 699 668936
El domingo no se admitirán cambios ni nuevos equipos de relevos.
El orden de los relevistas es: mujer – hombre – mujer – hombre
El testigo será una pulsera, los dorsales del relevo son distintos a los de la prueba individual. Los atletas que compitan
en los dos campeoantos deberán llevar en el pecho el dorsal del equipo de relevos y en la espaada su dorsal de la prueba
individual (sin chip).
Sólo recibirán medalla individual en la clasificación por clubes los 3 integrantes del equipo que hayan puntuado.
La clasificación por clubes se hará por la suma de tiempo de los tres primeros integrantes de cada equipo.
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Madrid, 14 de marzo de 2019
Vº Bº
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo: Carlota Castrejana
(en el original)

DIRECTOR ÁREA COMPETICIÓN
Fdo: José Luis de Carlos
(en el original)
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