CAMPEONATO DE ALAVA DE MEDIA MARATHON ABSOLUTO
El día 16 de diciembre de 2.018, coincidiendo con la XLI MEDIA MARATHON
DE VITORIA-GASTEIZ se celebrará el CAMPEONATO DE ALAVA DE
MEDIA MARATHON para las categoría absoluta:
REGLAMENTO
La competición se disputará sobre la distancia de 21.097 m.
Artículo I. Podrán inscribirse en dicho Campeonato, l@s atletas nacid@s en 1.995 y anteriores, con licencia por la Federación Alavesa de Atletismo, que tenga acreditada en las temporadas 2.016/17, 2.017/018, o 2.018/19 las siguientes marcas:

MUJERES: 1.38.30 (3.22.00 en Marathón o 40.00 en 10.000 m.)
o

HOMBRES: 1.19.30 (2.46.00 en Marathón o 32.00 en 10.000 m.)

Las inscripciones deberán realizarse por escrito a la Federación Alavesa de
Atletismo (Correo electrónico – info@faatletismo.com) (Fax945-157355), hasta las 24 horas del día 3 de diciembre de 2.018, debiendo figurar en las mismas los siguientes datos:
Nombre y dos apellidos.
Fecha de nacimiento completa (día mes y año)
Número de licencia.
Club al que pertenece.
o

Marca acreditada, fecha, lugar y prueba en la que la realizó.

ES OBLIGATORIO HABERSE INSCRITO EN LA FEDERACIÓN ALAVESA DE ATLETISMO
PARA OPTAR AL MEDALLERO DEL CAMPEONATO DE ALAVA

Artículo II. Se establecen las siguientes clasificaciones:


ABSOLUTA

o Individual: Con arreglo al orden de llegada.
o Clubes: Tanto en hombres como mujeres puntuarán los 3 primeros atletas clasificados, (pudiendo puntuar un atleta de
fuera de Álava) debiendo ser todos del mismo club y cumplir
con la normativa general. El club que tenga dos atletas con mínima, podrá inscribir otros atletas sin mínima (*) , para el campeonato de Alava por clubes. La clasificación final se determinará con la suma de los tiempos realizados por los tres primeros atletas clasificados de cada club.
(*) NOTA.- ESTOS ATLETAS SIN MÍNIMA DEBERÁN INCRIBIRSE EN
LA FEDERACIÓN ALAVESA DE ATLETISMO,EN LA FORMA
Y FECHA INDICADA EN EL ARTÍCULO 3 DEL PRESENTE
REGLAMENTO, Y ADEMAS EN LA XL MEDIA MARATON DE
VITORIA-GASTEIZ
(www.mediamaratonvitoriagasteiz.com).
RECORDAD QUE LAS INSCRIPCIONES SIN MÍNIMA SE
CIERRAN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2.018.

Artículo III. 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.

Artículo IV. Si los atletas inscritos para el campeonato de Alava quisieran optar al sistema de premiación y regalos que estipula la organización de la prueba, estos deberán
formalizar su inscripción en:
Información: www.mediamaratonvitoriagasteiz.com
Inscripciones www.mediamaratonvitoriagasteiz.com
.

Artículo V. La salida tendrá lugar a las 10:30 desde la Carretera de Lasarte s/n, próximo al
Complejo Deportivo de Mendizorroza. La llegada será en la Plaza de Amadeo García Salazar.
El tiempo máximo para finalizar la carrera será de 2 horas y 30 minutos. Se establecerán 3 con troles de paso que se cerrarán después de la salida en el Km. 5 en 38 minutos; en el Km. 10 en
1 hora y 13 minutos; y en el Km. 15 en 1 hora y 48 minutos; además de los respectivos pasos
en tiempo cada Km. Toda persona que no haya pasado en dicho tiempo quedará excluido de la
carrera. Estos controles serán observados escrupulosamente.

Artículo VI. Los detalles del recorrido, horario y dorsales serán facilitados por la entidad organizadora.

