Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º - Dpto. 14 - 48970 – Basauri (Vizcaya)
Email: fvaeaf@euskalnet.net

DIRECCIÓN TÉCNICA
CIRCULAR Nº: 06/2017
CAMPEONATO DE EUSKADI DE 10.000 m. EN RUTA (CIRCUITO HOMOLOGADO)
(Donostia, 8 de enero de 2.017)
El día 8 de enero de 2.017 se celebrará en Donostia-Gross el
CAMPEONATO DE EUSKADI DE 10.000 m. en Ruta, en circuito
homologado, para la categoría absoluta de acuerdo con el siguiente:

Sociedad Gimnástica de Ulía (C/ Trueba, 1 – Gross – Donostia) o
el día de la prueba, hasta una hora antes de la misma, en la puerta
de Deportes Apalategi (enfrente de la salida). Los detalles del
recorrido y horario serán facilitados por el club o entidad
organizadora.

REGLAMENTO
La competición se disputará sobre la distancia de 10.000 m.
1)

Podrán inscribirse en dicho Campeonato, l@s atletas nacid@s en
1.999 y anteriores, con licencia por las Federaciones de Bizkaia,
Gipuzkoa, y Araba, con licencia federada para la temporada
2.016/17, y que acreditadas las siguientes marcas de las
temporadas 2.014/15, 2.015/16 o 2.016/17.
PRUEBA
5.000 m.
10.000 m.
Media Maratón

HOMBRES
15.35
34.00
1.11.00

MUJERES
20.00
44.00
1.31.00

2)

LA INSCRIPCION LA DEBERÁN HACER LOS CLUBES A
TRAVES DE LA INTRANET DE LICENCIAS DE LA R.F.E.A.
APARTADO
“CAMPEONATOS”.
LA
INSCRIPCION
SE
MANTENDRA ABIERTA HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES 2
DE ENERO DE 2017.

3)

Se establecen las siguientes clasificaciones:
Individual Absoluta: Con arreglo al orden de llegada de
acuerdo con la normativa general anexo 1 del reglamento
general
Clubes Absoluta: Tanto en hombres como mujeres
puntuarán los 3 primeros atletas clasificados, (pudiendo
puntuar un atleta de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca)
debiendo ser todos del mismo club y cumplir con la normativa
general anexo 1 del reglamento general.. La clasificación final
se determinará con la suma de los tiempos realizados por los
tres primeros atletas clasificados de cada club.

4)

Los atletas deberán facilitar la clase de alimentos o bebidas que
deseen tomar en los puntos de avituallamiento y entregar dicha
petición a los organizadores.

5)

La salida tendrá lugar a las 12:15 desde el Paseo de la Zurriola
(Gross-Donostia). La llegada será en Paseo de la Zurriola (Mismo
lugar de la salida). El tiempo máximo para finalizar la carrera será
de 40 minutos para la categoría masculina y 50 minutos para la
femenina. Pasado este tiempo se dará por cerrado el control del
Campeonato de Euskadi de 10.000 m.

6)

Los atletas participantes en el Campeonato de Euskadi de 10.000
m. deberán pasar por Cámara de llamadas de 20 minutos de la
hora señalada para la salida a 5 minutos antes de la hora
programada para la salida, identificándose con el D.N.I. o la
Licencia Federativa. La Cámara de llamadas estará ubicada en las
proximidades de la línea de salida y llegada.

7)

Los dorsales, que serán los asignados por los organizadores, se
recogerán el sábado 7 de enero de 9.00 a 20.00 horas en la

8)

Obtendrán medalla l@s tres primeros/as clasificad@s
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

