ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 114/2018
-

A las Federaciones Autonómicas
A los Clubes y Atletas (para general conocimiento)
A la Junta Directiva y Comisión Delegada

XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS DE MONTAÑA TRAIL –
RUNNING ABSOLUTO, SUB20, MÁSTER y CLUBES ABSOLUTO
Información logística técnica de interés
Penyagolosa (Castellón), 12 de mayo de 2018
Se informa para conocimiento general la información técnica y logística de interés para los atletas
participantes en esta competición y que complementa lo indicado en el Libro de Reglamentación


http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/10_al_montana.pdf

INSCRIPCIÓN LIMITADA
La inscripción al Campeonato se realizará a través de la extranet de la RFEA teniendo un coste de 10 Euros
por atleta. A causa de la limitación de permisos de Medioambiente la participación en el Cto de España de
montaña está limitada a 100 atletas por lo que se recomienda no dejarlo para el último momento ya que las
plazas podrían agotarse antes del cierre del plazo y se aceptarán por fecha de inscripción hasta completar el
cupo (el plazo de inscripción finaliza el martes 8 de mayo).
RECOGIDA DE DORSALES Y HORARIOS COMPETICIÓN – SÁBADO 12 DE MAYO
La salida del Campeonato tendrá lugar desde la población de Vistabella para los atletas que recorran 15km y
desde el km 5,8km para el resto, siendo desplazados en autobús hasta dicho punto desde Vistabella. La meta
estará ubicada en Sant Joan de Panyagolosa.









8:00 – 8:45 (Plaza de la Iglesia de Vistabella) – Recogida de dorsales y entrega bolsa-guardarropa
para meta de todos los atletas (meter toda la ropa que quieran tener en el punto de llegada)
8:45 – 8:55 – Acceso a control de salida para los atletas de 15 km
9:00 – Salida Hombres categorías Absoluta y Máster (15km + 1000)
9:10 – Traslado en bus de Mujeres y atletas Sub20 a la salida del recorrido corto (desde el final de
trayecto hasta la salida hay una distancia de 1km, convenientemente señalizada)
9:45 – 9:55 – Acceso a control de salida para atletas de la prueba corta (10k + 350)
10:00 - Salida carrera corta
11:30 – Cierre de control para el Campeonato de España
13:00 – Entrega de medallas Cto de España individual y Clubes Absoluto en San Joan

RECORRIDO, CIERRES DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTOS
No habrá cámara de llamadas como tal, pero los participantes en el Campeonato de España deberán acceder
por la zona de salida para el control por parte de los jueces de dorsal y vestimenta oficial.
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Salida: Vistabella del Maestrat (Plaza de la Iglesia) en la carrera de 15km y en el 5,8km para la
carrera de 10km
Meta: en ambos casos San Joan de Panyagolosa
Recorrido Absoluto y Máster Masculino (15km + 1.000m)
o Corte en km 5,8 – 1 hora
o Corte en meta – 2h 30 minutos
Recorrido Absoluto -Máster Femenino y Sub20 (10km + 350m), se saldrá desde el km 5,8 del
recorrido de 15km
o Corte en meta – 1h 30 minutos

Tracks recorrido en formato kmz (necesario tener instalado Google Earth)

Avituallamientos: Habrá 2 puntos de avituallamiento en el recorrido (km 5,8 y 9,2), no
permitiéndose el acceso y avituallamiento externo durante el recorrido
Traslado a meta. El acceso a meta con vehículos particulares estará prohibido, debiéndose utilizar el
servicio de lanzadera gratuito que proporcionará la Organización desde Vistabella hasta San Joan,
pudiendo ser utilizado por acompañantes y familiares que deseen acceder a meta.
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Los autobuses saldrán desde el parking lanzadera ubicado a 2km de la salida. Allí podrán aparcar sus
vehículos particulares y subir en los autobuses que les llevará hasta San Joan de Penyagolosa.
Los atletas participantes en el Campeonato deberán utilizar dicho servicio de autobuses lanzadores para
volver al lugar de salida en Vistabella.
MEDALLAS Y PREMIOS
La RFEA otorgará medallas para los 3 primeros/as atletas clasificados de la categoría Absoluta, Sub 20 y
Máster.
Si hubiese 3 clubes inscritos tanto en hombres como en mujeres en la prueba absoluta, se establecerá
clasificación oficial y se entregará trofeo a los 3 primeros equipos clasificados, tomando como base la suma de
los tiempos de los 3 primeros atletas de cada Club.
Todo lo no indicado en esta circular se regirá por lo indicado en el Reglamento del Cto de España indicado
anteriormente.
Madrid, 26 de abril de 2018
Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL

EL DIRECTOR DE COMPETICIÓN

Fdo. José Luís de Carlos
(en el original)

Fdo. Anacleto Jiménez
(en el original)
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