CIRCULAR 16/2019 CAMPEONATO DE EUSKADI DE 10.000M EN RUTA
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el 7 abril de 2019 el Campeonato de
Euskadi de 10.000m en Iurreta (Bizkaia) en colaboración con el Club Atletismo Bidezabal.
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 (sub20/sub23/sénior y master)
correspondiente a la temporada 2018/19, siempre que no exista sobre el titular de la
misma sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción.
Estarán exentos del pago los atletas que tengan las siguientes mínimas:
PRUEBA
5.000 m.
10.000 m. (Ruta o Pista)
Media Maratón

HOMBRES
15.35
33.0
1.15.20

MUJERES
20.00
43.0
1.30.00

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
Dos formas obligatorias
1.
2.

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 horas del domingo 31 de marzo de 2019 No se admitirán inscripciones fuera de la forma y
plazo establecido.
Individualmente en la web: www.kirolprobak.com Estarán exentos del pago los atletas que tengan las marcas mínimas

El resto de atletas podrán participar en el Cto. de Euskadi, pero deberán abonar la cantidad que estipule la organización.
Solo aquellos atletas que estén inscritos en ambas plataformas serán contabilizados para el Campeonato de Euskadi.
Se establecen las siguientes clasificaciones:
Individual Absoluta: Con arreglo al orden de llegada de acuerdo con la normativa general anexo 1 del reglamento general.
Clubes Absoluta: Tanto en hombres como mujeres puntuarán los 3 primeros atletas clasificados, (pudiendo puntuar un/a atleta de
fuera de la Comunidad Autónoma Vasca) debiendo ser todos del mismo club y cumplir con la normativa general anexo 1 del
reglamento general. La clasificación final se determinará con la suma de los tiempos realizados por los tres primeros atletas
clasificados de cada club.

REGLAMENTO TECNICO
Los atletas participantes en el Campeonato de Euskadi de 10.000 m. deberán pasar por Cámara de llamadas 20 minutos antes de la
hora señalada para la salida (11.55) identificándose con el D.N.I. o la Licencia Federativa. La Cámara de llamadas estará ubicada en las
proximidades de la línea de salida y llegada.
Los dorsales, que serán los asignados por los organizadores, se recogerán el domingo 7 de abril de 2.019 hasta una hora antes de
señalada la prueba, en las proximidades de la línea de salida. Es imprescindible presentar el D.N.I. del corredor/a o la licencia de
federado. Los detalles del recorrido y horario serán facilitados por el club o entidad organizadora.
Los atletas deberán facilitar la clase de alimentos o bebidas que deseen tomar en los puntos de avituallamiento y entregar dicha petición
a los organizadores.
HORARIO
La salida tendrá lugar a las 12:15 desde la calle Maste de Iurreta. La llegada será en la calle Askondo de Iurreta. (Lugar próximo a la
salida). El tiempo máximo para finalizar la carrera será de 40 minutos para la categoría masculina y 50 minutos para la femenina. Pasado
este tiempo se dará por cerrado el control del Campeonato de Euskadi de 10.000 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

ZIRKULARRA 2019/16 EUSKADIKO 10.000 METROTAKO TXAPELKETA
Euskadiko Atletismo Federazioakantolatuko du datorren 2019ko apirilaren 7an Iurretan
(Bizkaia), Bidezabal AT kolaborazioan, Euskadiko 10.000m txapelketa ondorengo
araudiaren arabera
El listado de atletas inscritos/as en la
competición aparecerá en la página
Web de la FVA
http://www.fvaeaf.org
el lunes 1 de abril

PARTICIPACIÓN
Partaide izan ahal dira 2018/19 denboraldiko EUSKAL lizentziaren jabe diren atleta
guztiak, (sub20/sub23/senior y master) betiere titularrari inolako zigorrik egotzi ez
zaionean, inskripzio epemugaren aurretik.
Hurrengo minimak dituzten atletak ordainketatik salbuetsita egongo dira:
Proba
5.000 m.
10.000 m. (Ruta o Pista)
Media Maratón

Gizonak
15.35
33.0
1.15.20

Emakumeak
20.00
43.0
1.30.00

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
Nahitaezko bi forma:
1.
2.

Izen-emateak egingo dituzte klubak atala “lehiaketak” RFEA-ren lizentzia intranetean zehar, Izen-ematea mantenduko du irekia
orduak 24:00-etaraino 2019ko martxoaren 31, ez dute onartuko formatik eta ezarritako epetik kanpo izen-emateak.
Banaka hurrengo web horrialdean: www.kirolprobak.com. Marka inimak dituzten atletak ordainketatik salbuetsita egongo dira

Gainerako atletek Txapelketan parte hartu ahal izango dute. baina antolaketa hitzartzen duen kantitatea ordaindu behar izango dute.
Bi plataformetan izena emanda dauden atleta haiek soilik kontabilizatuko dituzte Euskadiko Txapelketarako.
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:
Bai emakumezkoetan bai gizonezkoetan sailkatutako 3 lehenengo atletek puntuatuko dute, derrigorrezkoa izanik horiek guztiak
klub berekoak izatea eta arau nagusietako “a” atala betetzea. Soilik atleta atzerritar batek eta beste erkidego atleta batek
puntuatuko du.
2014ko martxoaren 7ko FVA-ko Batzorde Nagusiaren arabera, soilik atleta atzerritar batek puntuatu ahal izango du

ARAUDI TEKNIKOA
Euskadiko 10.000 metrotako txapelketan atletek hogei minuto baino gehiago pasa behar izango dute dei gelatik, NAN edo litzenzia
eraman beharko dute. Dei gela irteeraren ondoan ezarriko da
Antolatzaileek emango dituzte dortsalak, ordu lehenago jasoko dute 2019ko apirilaren 7, irteerako marraren hurbiltasunetan.
Nahitaezkoa NAN edo lizentzia aurkestea izango da. Lasterketaren xehetasunak eta ordutegia antolatzaileek jakinaraztea dute.
ORDUTEGIA
Maste Kalean izango da irteera, (Goizeko 12:15-etan). Askondo Kalean izango da helmuga. lasterketa bukatzeko denbora kategoria
maskulinorako 40 minututako eta femeninorako 50 minututako izango da, hau pasatuta txapelketaren kontrola itxitzat joko da

Araudihonetanezdaudengalderaguztientzako, hurrengoaraudiakkontuanhartukodira.
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.

