Circular 23/2019
-

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

NORMATIVA
IV CAMPEONATO DE CANARIAS DE ½ MARATÓN DE MONTAÑA

Arico – Tenerife
Sábado 16 de febrero de 2019.
La Federación Canaria de Atletismo (FCA) junto con el Ayuntamiento de la Villa de Arico y el Club de
Atletismo Titanes de Arico, organizarán el IV Campeonato de Canarias de ½ Maratón de Montaña, el
sábado 16 de febrero de 2019, a las 09:30 horas (salida desde la plaza de la Villa de Arico), coincidiendo
con el “IX Arico Trail, Senda de Titanes”
Art.1) Participación:
En el IV Campeonato de Canarias de ½ Maratón de Montaña, podrán participar todos los atletas con
licencia federativa en vigor por la Federación Canaria de Atletismo, pertenecientes a las siguientes
categorías;
CATEGORÍAS
Sub20
Nacidos/as en los años 2000 y 2001
Sub23
Nacidos/as en los años 1998 y 1999
Absoluto
Todas las categorías*
Máster
Desde los 35 años y +**
*Siempre y cuando estén inscritos en esa categoría
** Se establecen todas las categorías de 5 en 5 años.
Art. 2) Horario:
HORA
09:30

CATEGORÍAS
Hombres y mujeres (todas las categorías)

DISTANCIA
21 km

Art. 3) Cámara de Llamadas:
PRUEBA
½ Maratón

APERTURA
09:15

CIERRE
09:20

HORA
09:30

Art. 4) Inscripciones:
Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la INTRANET, hasta el lunes 11
de febrero de 2019 a las 23:59h. Los atletas independientes, para efecutar la misma, deberán enviar un mail
a averdun@atletismocanario.es. Además, es requisito indispensable, abonar las cuotas de participación
establecidas por el organizador de la prueba, en los plazos que establezcan los organizadores del “IX Arico
Trail, Senda de Titanes”.
Para obtener más información sobre la prueba, pueden acceder a http://www.ayuntamientodearico.com.
Art. 5) Premiación:
Se entregará medalla a los tres primeros clasificados en categoría individual (masculino y femenino), en las
categorías publicadas.
NOTA- Todo lo no recogido en la presente normativa se regirá por las reglas de la RFEA y la IAAF, así
como por el Reglamento del “IX Arico Trail, Senda de Titanes”.

En San Cristóbal de La Laguna, a 1 de febrero de 2019.

