CIRCULAR 02/2019 CAMPEONATO DE EUSKADI DE CROSS MASTER 2019
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el 27 de enero de 2019 el
Campeonato de Euskadi Master de Cross en Lasarte, junto con el 64 Cross de
San Sebastian
EL LISTADO DE ATLETAS
INSCRITOS/AS EN LA
COMPETICIÓN APARECERÁ EN
LA PÁGINA WEB DE LA FVA:
HTTP://WWW.FVAEAF.ORG
EL MIÉRCOLES ANTERIOR A LA
COMPETICIÓN

PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los/as atletas con licencia VASCA, correspondiente a
la temporada 2.018/19, siempre que no exista sobre el titular de la misma
sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción.
La competición se considerará abierta a la posible participación de atletas no
pertenecientes a la Comunidad Autónoma Vasca.

Podrán ser campeones/as de Euskadi, aquellos/as atletas con licencia por la Federación Vasca de Atletismo y que estén en posesión
de la Nacionalidad Española, según acuerdo de la Asamblea de la F.V.A. del 7 de febrero de 2.009. Excepto sub16 y sub18

INSCRIPCIONES
Las inscripciones las harán los clubes a través de la intranet de licencias de la RFEA apartado “competiciones” La inscripción
se mantendrá abierta hasta las 24:00 horas del martes anterior a la competición. No se admitirán inscripciones fuera
de la forma y plazo establecido.
En la intranet de la RFEA los atletas Master de 55 años (M55) en adelante deberán inscribirse en la prueba
abierta como SUB 18 JUVENIL

Los atletas de estas categorías que deseen puntuar para la clasificación por clubes, deberán
inscribirse en la prueba abierta como MASTER.

En la intranet de la RFEA los atletas Master de 35 años (M35) hasta 55 años deberán inscribirse en la
prueba abierta como MASTER
No se harán cambios de prueba el día de la competición, los atletas quedarán inscritos según la inscripción original que
aparecerá en web de la FVA con los dorsales asignados el miércoles anterior a la competición.

REGLAMENTO TECNICO
A los atletas, la organización les asignará un dorsal que deberán retirar el día de la prueba con una hora de antelación a su
carrera. Los dorsales se recogerán en el exterior del Hipódromo junto a las taquillas.
Todos los atletas participantes deberán presentarse en la cámara de llamadas 20’ antes de la prueba.

Se establece el cierre de control en los Campeonatos de Euskadi de Cross al 50% del tiempo del primer/a clasificado/a.
A efectos de Campeonato de Euskadi tanto individual como de clubes se establecerán las siguientes clasificaciones:
Individual: Obtendrá medalla los/as atletas con nacionalidad española. Con arreglo al orden de llegada de acuerdo con las
normas generales.
Clubes:
En hombres: puntuarán los 3 primeros atletas clasificados en la categoría Máster.
En mujeres puntuarán los 3 primeros atletas clasificados en la categoría Master.
Sólo podrá puntuar para el club un/a atleta extranjero/a.
Solo se hará clasificación de clubes conjunta en la Carrera Master de M35 a M50
HORARIO

MASTER FEMENINO (Todas las categorías)

12.30 horas

4.600 m.

MASTER MASCULINO M35-40-45-50

13.15 horas

4.600 m.

MASTER MASCULINO M55 EN ADELANTE

10.30 horas

4.600 m.

PARA TODAS LAS CUESTIONES QUE NO ESTÉN INCLUIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO SE TENDRÁN EN CUENTA:
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

51/2018 ZIRKULARRA, EUSKADIKO KROSS MASTER TXAPELKETA 2019

Txapelketan inskribatutako atleten
behin-behineko zerrenda FVA-ko
www.fvaeaf.org
web orrialdean azalduko da,
txapelketaren aurreko
asteazkenean.

Euskadiko Atletismo Federazioak antolatuko du 2019ko urtarrilaren 27an
Euskadiko kross master txapelketa. Lasarten, 64 San Sebastian krosaren
batera.
PARTE-HARTZEA
2018/19 denboraldiko Euskal lizentzia indarrean duten atleta guztiak izan ahal
dira partaide, betiere haren jabea inolako zigorrik jasaten ari ez denean
inskripziorako epemugan. Proba ezin bada antolatu, Zuzendaritza teknikoak
zein atleta parte hartzea erabakiko du.
Beste erkidego partaideko inskripzioa irekia mantenduko da.

Euskadiko txapeldun izan daitezke, Euskadiko Atletismo Federazioko
lizentzia eta Espainiako nazionalitatea duten atletak, 2009ko otsailaren 7an
EAF-ko Batzordearen hitzarmenaren arabera. Sub16 eta sub18 izan ezik

IZEN EMATEAK
Inskripzioak klubek egingo dituzte EAEF-ko aplikazio informatikoaren bidez, (lizentzien intranet) eta APLIKAZIOAN
AURREKO ASTERTEAN BAINO LEHENAGO SARTUTA EGON BEHARKO DIRA . Epez kanpoko inscripzioak ez dira
onartuko
Master M55 urteko atletak jubenilen pronban inskribatu egingo dira, RFEA-ko intranetean

Klubez puntuatu nahi duten Katekoria honetako atletek Master lasterketan parte hartu behar dute

Master M35 – M50 urteko atletak masterren pronban inskribatu egingo dira, RFEA-ko intranetean
No se harán cambios de prueba el día de la competición, los atletas quedarán inscritos según la inscripción original que
aparecerá en web de la FVA con los dorsales asignados el miércoles anterior a la competición.
Lehiaketaren egunean ez dira aldaketak egingo, atletak inskribatuak izango dira EAF-ko web orrialdean esleitu dortsalekin
azalduko dira, jatorrizko inskripzioaren arabera.
TEKNIKARI ARAUDIA
Atleta guztiei, organizatzaileak emango dizkiete dortsalak eta Hipodromoaren takillearen aondoan hartu behar dira.
Ezinbestekoa izango da deien ganberatik pasatzea, txapelketa hasi baino 20 minutu lehenago. Litzeriarekin edo
NANarekin

Euskadiko Kros Txapelketetako kontrola amaituko da, lehen sailkatuaren denboraren % 50a iragan denean.
Euskadiko Txapelketaren xedeetarako, bai banakakoa eta bai taldekoa, ondorengo sailkapenak ezarriko dira:
a) Banakakoa: Domina eskuratuko dute Espainiako nazionalitateko atletek. Iriste hurrenkeraren arabera, arau
nagusiekin bat etorriz.
b) Klubak:


Gizonezkoetan: BETERANOAK (BET. GIZON. M35-40-45-50) kategorietan sailkatu hiru lehenengo atletak
dira puntuak eskuratuko dituztenak,



Emakumezkoetan: beteranoen kategoriako hiru lehenengo sailkatuak dira puntuak eskuratuko dituztenak,
guztiak klub berekoak izan behar izanik.

Atzerritar atleta bakarrak puntuatu ahal du
ORDUTEGI

MASTER FEMENINO (Kategoria guztiak)

12.30 horas

4.600 m.

MASTER MASCULINO M35-40-45-50

13.15 horas

4.600 m.

MASTER MASCULINO M55 aurrean

10.30 horas

4.600 m.

Araudi honetan ez dauden galdera guztientzako, hurrengo araudiak kontuan hartuko dira.
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

