Circular 30/2021 Campeonato de Euskadi De Marcha en Ruta 2021
La Federación Vasca de Atletismo, organizará el día 31 de Octubre de 2021 EL CAMPEONATO DE EUSKADI DE MARCHA EN RUTA en
Portugalete (Bizkaia) dentro del VI Trofeo de marcha atlética “Noble Villa de Portugalete” con el siguiente reglamento:
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los atletas con licencia VASCA, correspondiente a la temporada 2021 siempre que no exista sobre el/la 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.
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 domingo 24 de octubre. No se admitirán inscripciones fuera de la forma y plazo
establecido.
NO SE HARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA
REGLAMENTO
La competición se celebrará en Ruta en el circuito homologado del Muelle de Churruca de Portugalete, junto al Puente Colgante.
Los dorsales los entregará la organización en el momento de la confirmación.
Los/as atletas deberán ratificar su participación hasta cuarenta y cinco minutos antes de cada prueba, presentando el D.N.I. o Ficha
Federativa.
La organización debe facilitar durante el recorrido, agua y algún tipo de avituallamiento.
La clasificación será únicamente individual.
Todos/as los/as atletas participantes deberán presentarse al Juez/a de salida con cinco minutos de antelación al comienzo de la
prueba.
El Jurado de llegada se retirará de la meta, una vez transcurrido el 30% del tiempo empleado por los vencedores/as.
Los/as atletas veteranos/as correrán las distancias programadas y tendrán premiación por categorías
HOMBRES

MUJERES

M-35 De 35 a 39 años
M-40 De 40 a 44 años
M-45 De 45 a 49 años
M-50 De 50 a 54 años
M-55 De 55 a 59 años
M-60 De 60 a 64 años

W-35 De 35 a 39 años
W-40 De 40 a 44 años
W-45 De 45 a 49 años
W-50 De 50 a 54 años
W-55 De 55 a 59 años
W-60 De 60 a 64 años ….. Y así sucesivamente de 5 en 5 años.

Para todo lo no previsto en el presente reglamento la competición se regirá de acuerdo con el Reglamento Internacional.
EL HORARIO Y ORDEN DE PRUEBAS SERÁ EL SIGUIENTE:
HORA
10.10
10.10
10.10
10.10
11.15
11.15
11.15

PRUEBA
10 km. marcha
10 km. marcha
10 km. marcha
10 km. marcha
5 km. marcha
5 km. marcha
5 km. marcha

CATEGORIA
SUB-23 - SENIOR MASCULINOS
MASTER MASCULINOS
SUB-18 – SUB-20 - SENIOR FEMENINAS
SUB-18 – SUB-20 MASCULINOS
SUB-16 FEMENINAS
SUB-16 MASCULINOS
MASTER FEMENINAS
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.

ZIRKULARRA 30/2021 EUSKADIKO MARTXA TXAPELKETA 2021
Euskadiko atletismo federazioak, 2021eko urriaren 31n, euskadiko marxta txapelketa antolatuko du portugaleten (bizkaia), “Noble
Villa de Portugalete” vi. Atletismo txapelketan, honako araudi honekin:
PARTE-HARTZEA
2021 denboraldiko euskal lizentzia duten atleta guztiek parte hartu ahal izango dute, baldin eta izena emateko ezarritako azken
egunean titularrak zigorrik ez badu.
Euskal autonomia erkidegokoak ez diren atletek har dezakete parte lehiaketan.
INSKRIPZIOAK
Izena emateko, klubek rfearen lizentzien intranet erabiliko dute, “lehiaketak” atalean. Izen-ematea zabalik egongo da urriaren 24ko
(igandea) 24:00ak arte. Ezarritako modu eta epetik kanpo ez da inskripziorik onartuko.
PROBA EGUNEAN EZ DA IZENA EMANGO
ARAUDIA
Portugaleteko txurruka kaiko zirkuitu homologatuan egingo da lehiaketa, ibilbidean, zubi esekiaren ondoan.
Dortsalak antolakundeak entregatuko ditu berresteko unean.
Atletek proba bakoitza baino berrogeita bost minutu lehenago hartu beharko dute parte, eta nana aurkeztu beharko dute. O
federazioaren fitxa.
Antolakuntzak ibilbidean zehar ura eta horniduraren bat erraztu behar ditu.
Sailkapena banakakoa izanen da soilik.
Parte hartzen duten atleta guztiak proba hasi baino bost minutu lehenago aurkeztu beharko zaizkio irteera-epaileari.
Helmugatik erretiratuko da epaimahaia, irabazleek erabilitako denboraren %30 igaro ondoren.
Atleta beteranoek programatutako distantziak korrituko dituzte eta kategorien araberako saria izango dute.
GIZONEZKOAK

EMAKUMEZKOAK

M-35 De 35 a 39 años
M-40 De 40 a 44 años
M-45 De 45 a 49 años
M-50 De 50 a 54 años
M-55 De 55 a 59 años
M-60 De 60 a 64 años

W-35 De 35 a 39 años
W-40 De 40 a 44 años
W-45 De 45 a 49 años
W-50 De 50 a 54 años
W-55 De 55 a 59 años
W-60 De 60 a 64 años ….. Y así sucesivamente de 5 en 5 años.

Erregelamendu honetan aurreikusten ez den orotan, lehiaketa nazioarteko erregelamenduaren arabera arautuko da.
HONA HEMEN ORDUTEGIA ETA PROBEN HURRENKERA:
HORA
10.10
10.10
10.10
10.10
11.15
11.15
11.15

PRUEBA
10 km. marcha
10 km. marcha
10 km. marcha
10 km. marcha
5 km. marcha
5 km. marcha
5 km. marcha

CATEGORIA
SUB-23 - SENIOR MASCULINOS
MASTER MASCULINOS
SUB-18 – SUB-20 - SENIOR FEMENINAS
SUB-18 – SUB-20 MASCULINOS
SUB-16 FEMENINAS
SUB-16 MASCULINOS
MASTER FEMENINAS
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.

