Circular 60/2017
-

A las Federaciones Insulares y Delegaciones
- A los clubes
- A los atletas, entrenadores y jueces

NORMATIVA
CAMPEONATO DE CANARIAS DE SUBIDA VERTICAL
CONTRARRELOJ
Fuencaliente – La Palma
Sábado, 29 de abril de 2017

El Ayuntamiento de Fuencaliente junto con la Delegación Insular de Atletismo de La Palma,
organizarán por delegación de la Federación Canaria de Atletismo, el Campeonato de Canarias
de Subida Vertical Contrarreloj, el sábado 29 de abril de 2017, a las 17:00 horas en
Fuencaliente (La Palma) coincidiendo con la 2ª Fuenkatrail 7k Contrarreloj.
Art. 1.- Participación.
Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor, pertenecientes a las
siguientes categorías:
CATEGORIAS
Júnior
Nacidos/as en los años 1998 y 1999
Promesa
Nacidos/as en los años 1995, 1996 y 1997
Absoluta
Todas las categorías*
Veteranos/as
Desde el día que cumplen 35 años en adelante.
*Siempre y cuando estén inscritos en esa categoría.
Art. 2.- Inscripciones.
Las inscripciones deberán ser realizadas a través de la INTRANET de la FCA, hasta el
lunes 24 de abril de 2017 a las 14:00 horas. Los atletas independientes, para efectuar la misma,
deberán enviar un correo a mbelloch@atletismocanario.es. Además, todos los inscritos, deberán

abonar las cuotas de participación establecidas por el organizador de la prueba y enviar al
correo mbelloch@atletismocanario.es el resguardo del ingreso de la cuota correspondiente.
Para obtener más información sobre la prueba, pueden acceder a; www.fuenkatrail.com
Art. 3.- Entrega de dorsales
Los dorsales se retirarán el día 29 de abril de 2017 en la plaza del Ayuntamiento desde las
12:00, hasta una hora antes del comienzo de la la carrera, las 16:00 horas.
Para retirarlos será necesario mostrar el DNI del participante ó fotocopia del DNI si lo hace otra
persona con su permiso.
Los dorsales deberán llevarse bien visibles en la parte delantera del tronco durante la totalidad
de la carrera.
Art. 4.- Servicio de Transporte
La organización pondrá un servicio de guagua, con el fin de facilitar los transportes a cada uno
de los participantes, desde donde dejan su vehículo, el punto de salida.
La guagua saldrá desde el Centro Cultural de los Canarios hasta el Faro de Fuencaliente a partir
de las 15:00 horas.
Los/as corredores/as interesados en utilizar el transporte deberán estar pendientes de las
indicaciones de la organización con respecto a los horarios de la guagua.
Art. 5. Servicio de Guardarropa
El guardarropa estará situado en la zona de salida ó en la de recogida de dorsales. Cada
corredor podrá depositar una mochila pequeña con la etiqueta que se les entregará para poner
su número de dorsal y así poder recogerla ágilmente cuando lleguen a meta. Se ruega a los/as
participantes que acudan con la suficiente antelación a dejar sus bolsas en el guardarropa.
Art. 6.- Horario y recorrido.

HORA

CARRERA

17:00

7k Contrarreloj

Art. 7.- Premios.
Recibirán medalla los tres primeros en las siguientes categorías:
CATEGORÍAS
JÚNIOR
PROMESA
ABSOLUTA
VETERANOS M35
VETERANOS M40
VETERANOS M45
VETERANOS M50
VETERANOS M55 Y +
VETERANAS F35
VETERANAS F40
VETERANAS F45
VETERANAS F50
VETERANAS F55 Y +

NOTA: lo no previsto en la presente normativa, se regirá por las reglas de la RFEA y la IAAF.

En San Cristóbal de La Laguna, a 22 de marzo de 2017

