CIRCULAR 13/2019 CAMPEONATO DE EUSKADI DE FONDO
La Federación Navarra, organizará, el 23 de marzo de 2019 el Campeonato de Euskadi y
Navarra de fondo de pista al AL en Pamplona
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 (SUB16/18/20/23/SENIOR)
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.
Podrán participar las mejores marcas inscritas en la competición, teniendo en cuenta las
marcas de Pista Cubierta y al Aire Libre en la temporada 2017/2018 y 2018/2019.
En caso de haber una participación tal, que no se pueda asumir la celebración de la
competición, la dirección técnica determinará los/as atletas participantes).

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.
REGLAMENTO TECNICO
Todos/as las atletas participantes, incluidos los/as atletas invitados de otras autonomías, deberán recoger su dorsal asignado para la
competición en secretaría, hasta una hora antes del comienzo de su prueba.
Los/as atletas deberán ratificar su participación, hasta sesenta minutos antes de la prueba en la que vayan a participar, debiendo
pasar por “Cámara de llamadas” a la hora establecida.
HORARIO
Apertura
15.55
16.10
16.25
16.50
17.45
18.35

Cierre
16.00
16.15
16.30
16.55
17.50
18.40

Salida Pista
16.05
16.20
16.35
17.00
17.55
18.45

Hora Prueba
16.15
16.30
16.45
17.10
18.05
18.55

Prueba
3.000 m.
3.000 m.
5.000 m.
5.000 m.
10.000 m
10.000 m

CATEGORIA
SUB-16 FEMENINO
SUB-16 MASCULINO
SUB-18-20 FEMENINO
SUB-18 MASCULINO
SENIOR FEMENINO
SUB-20 SENIOR MASCU.

Nota. Este horario es provisional; se hará definitivo el miércoles 20 de marzo de 2.019, una vez se conozcan los/as atletas
inscritos/as en las diferentes categorías.
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.

13/2019 ZIRKULARRA EUSKADIKO IRAUPEN TXAPELKETA
Euskadiko Atletismo Federazioak antolatuko du 2019ko martzoaren
Euskadiko Iraupen Txapelketa Iruñan
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

23ean

PARTAIDETZA
2018/19 denboraldiko EUSKAL lizentzia indarrean duten atleta guztiak izan ahal
dira partaide (SUB16/18/20/23/SENIOR) betiere haren jabea inolako zigorrik
jasaten ari ez denean inskripziorako epemugan.
2017/2018 eta 2018/2019 denboraldian lortutako markarik onenak parte ahal
izango dute Txapelketa ezin bada egin, inskripzioa dela eta, parte hartuko duten
atleten erabakia idazkaritza Teknikoak hartuko du

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 RFEA-ko aplikazio informatikoaren bidez, Epez kanpoko inskripzioak ez dira onartuko.
TEKNIKARI ARAUDIA
Atleta guztiak ordu bat baino lehenago, idazkaritan dorsalak hartuko dituzte, berriak direla eta
Atletek haien partaidetza berretsi beharko dute proba bakoitza baino 60 minutu lehenago arte, eta proba osoan zehar begibistako leku batean eraman beharko duten dortsala hartu. Dei gelatik pasa beharko dute
ORDUTEGIA
Apertura
15.55
16.10
16.25
16.50
17.45
18.35

Cierre
16.00
16.15
16.30
16.55
17.50
18.40

Salida Pista
16.05
16.20
16.35
17.00
17.55
18.45

Hora Prueba
16.15
16.30
16.45
17.10
18.05
18.55

Prueba
3.000 m.
3.000 m.
5.000 m.
5.000 m.
10.000 m
10.000 m

CATEGORIA
SUB-16 FEMENINO
SUB-16 MASCULINO
SUB-18-20 FEMENINO
SUB-18 MASCULINO
SENIOR FEMENINO
SUB-20 SENIOR MASCU.

Ordutegia behin beinekoa da,
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
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

