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ÁREA DE COMPETICIÓN 

 

CIRCULAR Nº: 284/2019 
 

- A las Federaciones Autonómicas  

- A los Clubes implicados 

- A la Junta de Directiva y Comisión Delegada 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER DE MARATÓN 
  Logroño, 6 de octubre de 2019 

Información Logística de Interés 
 

Se comunica, para conocimiento general, la información logística de interés para clubes y atletas participantes en el 
Cto. de España Máster de Maratón como complemento al reglamento de esta competición: 
 
Cto. España Máster y Clubes: http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/11_vet_maraton.pdf 
 
RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS 
 
Los dorsales se podrán retirar el sábado 5 de octubre en la Feria del Corredor ubicada en la C/ Siete Infantes de Lara 
nº 19, siendo obligatorio identificarse en el momento de la recogida, pudiendo autorizar a otra persona con un 
documento oficial (licencia, dni, etc), en horario de 10:00 a 21:00 horas.  

 
Cualquier incidencia de inscripción del Campeonato será atendida por la Delegada Técnica de la RFEA, en horario de 
12:00 a 13:00 horas en el mismo lugar de recogida de dorsales o por la tarde de 19:00 a 20:00 horas.  
 
El domingo día 6 podrá recogerse el dorsal en la Concha de El Espolón en horario de 7:30 a 8:15, siendo necesario 
acreditarse para dicha recogida.  
 
SALIDA/ META -  CONTROL DE ATLETAS (CÁMARA DE LLAMADAS) 
 
La prueba comenzará a las 09:00 horas desde El Paseo del Espolón de Logroño. El lugar de salida y meta son 
coincidentes. 
 
El control de los atletas del Cto de España se hará desde las 8:30 hasta las 8:50, siendo obligatorio el acceso 
por el punto habilitado por los jueces para la revisión de dorsales y equipación oficial del club, no siendo 
necesaria la licencia.  
 
A cada atleta del Campeonato se le entregarán 2 dorsales, uno para pecho (con chip) y otro para espalda, siendo 
ambos obligatorios para poder acceder a la zona de salida. 
 
Los atletas del Campeonato estarán ubicados en el cajón 1, no pudiendo salir del mismo una vez pasen el control y 
acceso al mismo. 
 
AVITUALLAMIENTOS  
 
Durante el recorrido habrá un total de 17 puntos de avituallamientos, a partir del km 5, cada 2,5 km.   
Si algún atleta desea tener su avituallamiento personalizado, deberá entregarlo a la Organización antes de las 7:30 
horas en la zona de entrega de dorsales, indicando en el envase: nombre, dorsal y km donde debe ser transportado.  
 
GUARDARROPA  
La Organización pondrá a disposición de los atletas un servicio de guardarropa ubicado en el Paseo del Espolón, junto 
a la meta.  
 
CIRCUITO  
El circuito está formado por 2 vueltas, según el plano adjunto:  

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/11_vet_maraton.pdf
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ENTREGA DE MEDALLAS INDIVIDUALES y TROFEOS CLUBES 
 
Las medallas se entregarán a partir de las 13:30 horas en la zona de meta. 
Los tres primeros clasificados de cada categoría Máster recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y color 
bronce de la RFEA, siempre y cuando realicen la mínima de medalla: 
 

 
 
Los tres primeros Clubes masculinos  recibirán un trofeo de la RFEA y medallas individuales, para los tres atletas qué 
hayan puntuado. En mujeres no habrá clasificación por Clubes, al no tener el mínimo establecido por reglamento. 

 
Madrid, 26 de septiembre de 2019 

 

 VºBº       
SECRETARIA GENERAL          DIRECTOR COMPETICIONES Y ORGANIZACIONES 
 
 
Carlota Castrejana     José Luis de Carlos Macho 
(en el original)       (en el original) 

                                                                              

                                                           DIRECTOR DE COMPETICIÓN 
 
 
                                                                      Anacleto Jimenez 

                                                    (en el original) 


