REGLAMENTACIÓN FCA 2022

Ruta

XXV Campeonato de Marcha en Ruta.
.

FECHA: 23 de diciembre de 2021

NOTA ACLARATORIA.
La celebración de estas competiciones estarán condicionadas a la evolución de la pandemia del Covid-19, al estricto
cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las directrices establecidas
por las autoridades, insulares, autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y
protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio.
Debido a ello y reconociendo las diferentes situaciones que podrían acontecer, informamos a todas las entidades y
personas interesadas que las presentes normativas pueden sufrir cambios obligados por fuerza mayor.
Para minimizar cualquier riesgo en las competiciones que están bajo la tutela de la FCA será de aplicación el protocolo
elaborado por la entidad, y que se elaborará para cada competición siguiendo las recomendaciones y medidas
adoptadas para cada momento. Además, estos protocolos, se elaborarán en base a los del CSD “Protocolo de actuación
para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional” y de la RFEA, “La Guía de Actuación
y Recomendaciones para la organización de competiciones RFEA”, pero también es imprescindible que los participantes
en el desarrollo de las competiciones respeten estrictamente todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones
establecidas, así como las buenas prácticas estándar recomendadas.

XXV CAMPEONATO DE CANARIAS DE MARCHA EN RUTA
Art. 1º. La FCA organizará el XXV Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta, a celebrar el día 8 de
enero de 2022 en el circuito de la Calle Viana en el municipio de San Cristóbal de La Laguna*.
Art. 2º. Podrán participar todos los atletas con licencia en vigor por la Federación Canaria de
Atletismo para la temporada 2022.
Art. 3º. Las inscripciones se formalizarán a través de la Intranet RFEA, cerrándose el plazo el
domingo 2 de enero de 2022, a las 23:00 horas.
Art. 4º. Los dorsales deberán ser retirados, el mismo día de la prueba por los delegados de los
equipos, hasta 45 minutos antes del comienzo de la primera carrera. Los dorsales deberán colocarse
obligatoriamente, sin recortar ni doblar, debiendo ir sujetos y visibles en todo momento.
Art. 5º. Se convocan al Campeonato de Canarias las siguientes categorías y géneros:

CATEGORÍAS
Sub 8 masculino y femenino
Sub 10 masculino y femenino
Sub12 masculino y femenino
Sub14 masculino y femenino
Sub16 masculino y femenino
Sub18 masculino y femenino
Sub20 masculino y femenino
Sub23 masculino y femenino
Absoluto masculino y femenino
Máster masculino y femenino
Se aplicará la norma del Pit Lane para todas las categorías.
Art. 6º. Horario provisional:

Hora
12.00

Categorías y distancias
20 km Absoluto masculino y femenino.
10 km Sub18, Sub20, Sub23, Absoluto y Máster masculino y femenino.

13.00 1 km Sub8 masculino y femenino.

13.10 1 km Sub10 masculino y femenino.
13.20 1 km Sub10 masculino y femenino.
13.30 1 km Sub12 masculino y femenino.
13.40 3 km Sub14 masculino y femenino.
14.05 5 km Sub16 masculino y femenino y Máster masculino y femenino.
*Nota: El horario puede sufrir variaciones en función de las inscripciones realizadas en la INTRANET.
Art. 7º. Clasificaciones.
Se establecerán las siguientes clasificaciones;

a) Individual: Con el orden de llegada a meta, según las categorías que se establecen en la presente
normativa. Sólo atletas con licencia por la FCA.

b) Por clubes: Se establecerá una clasificación única, sobre la distancia de 10km. Se tendrá en
cuenta el paso por el 10km, en el caso de que un atleta inscrito en 20km., forme parte de algún
equipo. Los equipos deberán estar compuestos por cuatro atletas (dos hombres y dos mujeres – de las
categorías sub18, sub20, sub23, absoluta o máster).
Los cuatro atletas deberán estar inscritos previamente, pudiéndose realizar todos los cambios que se
deseen hasta una hora antes de la prueba. No se podrán inscribir nuevos equipos, el día de la
prueba, ni incluir atletas en inscripciones que estuvieran incompletas antes del cierre de
inscripciones. El equipo cuya suma de tiempos sea inferior, sumados los cuatro tiempos en meta,
será el vencedor.
Art. 8º. Los atletas por el solo hecho de efectuar la inscripción, aceptan el contenido de este
reglamento.
Art. 9º Selección Canaria:
Los atletas que acudan con la Selección Canaria al Campeonato de España, se asignarán en base a
la clasificación en el XXV Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta. Teniendo los atletas que
confirmar in situ, tras cruzar la línea de meta, su asistencia o no. No obstante los criterios y plazas se
establecerán en los CRITERIOS DE SELECCIÓN FCA 2022.
*En el caso de que el evento no se pudiera desarrollar en los términos que recoge el presente reglamento,
se celebraría otro evento de similares características, a puerta cerrada y ajustándose a las medidas y
restricciones preventivas COVID en el Estadio Francisco Peraza (San Cristóbal de La Laguna), en el día y
horarios previstos para la celebración del evento.

Art.10ª. Protocolo COVID.
Para minimizar cualquier riesgo en las competiciones que están bajo la tutela de la FCA será de aplicación el
protocolo elaborado por la entidad, y que se elaborará para cada competición siguiendo las recomendaciones y
medidasadoptadas para cada momento.

Art.11ª La prueba forma parte del Circuito Nacional de la Asociación Española de Marcha Atlética,
siendo prueba puntuable para la Challenge AEMA – Trofeo Fundación José Serna.

NOTA: Todo lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la World Athletics y la RFEA.

