
 

 

REGLAMENTO 

 

1. I REUNION DE ATLETISMO MEMORIAL JUANJO ZIARRUSTA 
 

Organizado por el Bidezabal Atletismo Taldea y patrocinado por la Diputación Foral de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Durango y la Mancomunidad de la Merindad de Durango, con la colaboración 
de la Real Federación Española de Atletismo, la Federación Vasca de Atletismo y la Federación 
Atlética Vizcaina, el domingo, 5 de julio de 2015, en jornada de mañana , en la pista de atletismo 
de Landako de Durango (Bizkaia). 
La I Reunión de Atletismo Memorial Juanjo está incluida en el calendario de la Real Federación 
Española de Atletismo. 
 

2. PARTICIPANTES 
 

Atletas con licencia federativa Federación Vasca de Atletismo o RFEA en vigor para la 
temporada 2014/2015. 
Para atletas extranjeros: licencia federativa en vigor y permiso de la Federación Nacional 
correspondiente para competir en España. 
 
3. INSCRIPCIONES 
3.1 Inscripciones Atletas con licencia FVA-EAF o RFEA 
 
Los/as atletas con licencia FVA-EAF o RFEA, realizarán su inscripción a través de la intranet de 
la RFEA hasta el 1 de julio a las 12.00 horas. En el apartado de inscripciones territoriales. 
Los/as atletas deberán aportar su mejor marca en la prueba, conseguida en esta temporada. 
Todos los atletas que cumplan con la mínima de participación serán admitidos y se cubrirán el 
resto de plazas con atletas próximos a las mínimas de participación marcadas y que se inscriban 
a través de la intranet de la RFEA. 
 
3.2 Inscripciones atletas extranjeros 
A través del email de la organización: juanjoziarrustamemorial@gmail  indicando los siguientes 
datos: prueba en la que desea participar y mejor marca 2015, número de licencia, nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento, documento de identidad, club. 
Las inscripción de los/as atletas extranjeros deberán estar en poder del Comité Organizador 
antes del dia 1 de julio a las 12:00 h.  
 

3. LISTADO DE ADMITIDOS 
 

El dia 2 de julio se publicaran las listas de atletas admitidos tanto nacionales como 
extranjeros por la organización en la siguiente pagina web:    
 
www.bidezabal.org/juanjoziarrustamemorial  

 
5. CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DORSALES 
 
Todos las/os atletas inscritas/os tendrán que confirmar su participación hasta 60 minutos antes 
de la hora fijada para la prueba en la que estén inscritos/as. 
 



 

 

6. CAMARA DE LLAMADAS 

Se establecerá un horario de entrada y salida de cámara de llamadas que estará publicado en 

secretaria el día de la prueba y que podrán consultar los/as atletas participantes.  

 

7. HORARIO DE COMPETICION 

 

 

Nota: Este horario podrá tener cambios en función de la inscripción final. 

 

8. PREMIOS 

La organización del Bidezabal Atletismo Taldea establece unos premios para todas las pruebas 

absolutas (excepto 1.000 m. Inf-Cd) siguientes, siempre que se cumplan las marcas establecidas 

a continuación: 



 

 

1º/1ª  Clasificado/a 2º/2ª Clasificada/o 3ª/3º Clasificada/o 
250 €uros 150 €uros* 50 €uros 

                                                   * Corregido 

 

 

8.1 Premios Especiales acumulativos. 

Se establecen unos premios añadidos a los conseguidos en cada prueba y destinados a los/as 

mejores marcas en las categorías femenina y masculina por la tabla IAAF en vigor: 

Mejor marca femenina por tabla IAAF Mejor marca masculina por tabla IAAF 
300 €uros 300 €uros 

 

Además se establece el premio, JUANJO ZIARRUSTA, para la mejor marca (por tabla 
IAAF) conjunta de hombres y mujeres: 

Mejor marca absoluta por tabla IAAF 300 €uros 
 

 

9. NORMATIVA APLICABLE 

Para todo lo no dispuesto en este reglamento se aplicará la normativa de la RFEA. 


