COMPETICIÓN:
LUGAR:
FECHA:
ORGANIZA:
CONTROL:

CAMPEONATO DE MARCHA EN RUTA INDIVIDUAL Y POR
EQUIPOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
BURJASSOT (VALENCIA)
SÁBADO, 12 DE ENERO DE 2019
C.A. ELS SITGES
COMITÉ DE JUECES FACV

HORARIOS Y DISTANCIAS:
16.00 2 KM. BENJAMIN Y ALEVIN FEMENINO Y MASCULINO
16.20 3 KM. INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO
16.45 5 KM. CADETE MASCULINO Y FEMENINO
17.25 10KM. JUVENIL – JUNIORS- PROMESAS – SENIORS Y MÁSTER MASCULINOS Y
FEMENINOS.
NORMAS TECNICAS POR EQUIPOS:
Para puntuar por equipos hay que tener en la salida un mínimo de 2 atletas y un máximo de 4.
La clasificación por equipos se efectuará de acuerdo a la llegada de los atletas MURCIANOS en cada
categoría otorgando 1 punto al 1er clasificado, 2 puntos al 2º y así sucesivamente resultando vencedor el
equipo que obtuviese menor puntos en la suma de sus 2 primeros atletas, 2º el siguiente club con menor
puntuación y así sucesivamente. En caso de que 2 clubes obtengan el mismo nº de puntos resultará vencedor
aquel cuyo 2º atleta llegue antes a meta. Los atletas de equipos que no formen equipo (porque presenten
menos de 2 atletas en la salida) no afectarán a esta clasificación en cambio el atleta 3º y 4º clasificados de
cada club si afecta a la puntuación.
PREMIOS:
INDIVIDUAL: MEDALLAS A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS Y/Ó LOS 3 PRIMEROS
MURCIANOS (Estos premios no son acumulativos)
CLUBES: TROFEO A LOS 3 PRIMEROS MURCIANOS
NORMATIVA PARA LAS INSCRIPCIONES
La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA (http://isis.rfea.es/sirfea2/)
hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00 horas. Pasado este plazo la aplicación se
cerrará y no admitirá ninguna inscripción.
Para competiciones con normativa propia (critérium, trofeo, menores), se publicará mediante circular los
medios de inscripción.
Atletas Independientes o de un club de fuera de la Región, podrán hacer la inscripción enviando un
correo electrónico a competiciones@famu.es con sus datos (nombre, apellidos, nº licencia, prueba, fecha
nacimiento, club, marca, fecha y lugar) hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00
horas. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción.
No se permitirá la participación de atletas en competiciones, que no hayan realizado la inscripción en tiempo
y forma.

CANON DE PARTICIPACION DE ATLETAS EN LA COMPETICION:






Atletas de otras Federaciones: 10€
Atletas de otras Federaciones en Clubes de Murcia: 5€
Atletas de la FAMU y FACV Senior-Promesa-Júnior-Juvenil-Cadete: 3,15€
Atletas de la FAMU y FACV Infantil-Alevín-Benjamín: 2,15€

El pago de los atletas de la FAMU lo deben de hacer sus Clubes a la presentación de las facturas por la
FAMU, teniendo en cuenta que el que no haya pagado no podrá participar en las próximas competiciones.
Para los atletas de fuera y los independientes, el pago lo harán directamente a la FAMU y antes de la
competición, debiendo enviar el justificante de la transferencia, por correo electrónico o fax, junto con la
inscripción.
Datos bancarios: ES36 3058 0422 2427 2000 5352

