GRAN PREMIO ATLETISMO MASTER
“FILIPIDES EN LA PISTA”

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN
El Gran Premio Atletismo Master “Filípides en la pista” se celebrará el próximo sábado 16
de JUNIO de 2018 en la pista municipal de Cartagena a partir de las 17:00 horas estando
integrado en el Campeonato Master de la Región de Murcia y estará organizado por el club
Runtritón Cartagena en colaboración con la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia.
Esta competición deportiva tiene como objetivo principal animar a los atletas veteranos
populares a que compitan en una pista de atletismo junto a atletas federados en las
diferentes pruebas habilitadas para tal efecto.

ARTÍCULO 2. PARTICIPACIÓN
Podrán tomar parte en esta competición todas aquellas personas que lo deseen sin
distinción de sexo o nacionalidad no federados, siempre y cuando estén correctamente
inscritas a través de la plataforma habilitada a tal efecto www.famu.es, tanto en tiempo
como en forma y que tengan cumplidos el día de la prueba 35 años (requisito indispensable
para ser considerado atleta master).
Sólo se permitirá la participación en esta competición a atletas NO FEDERADOS.
ATLETAS FEDERADOS: Aquellos atletas con licencia de atletismo en vigor deberán inscribirse

al Cto. Regional Master a través de http://isis.rfea.es/sirfea2/ siguiendo el mismo
procedimiento establecido por la FAMU para cualquier competición en pista (inscripciones,
canon participación, dorsales, etc…)

ARTÍCULO 3. CATEGORÍAS/HORARIO PROVISIONAL/PRUEBAS.
Se establecen las siguientes categorías desde M35 (veterano A) hasta M70 (veterano H)
tanto masculino como femenino:
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M35 / 35

De 35 a 39 años

M40 / W40

De 40 a 44 años

M45 / W45

De 45 a 49 años

M50 / W50

De 50 a 54 años

M55 / W55

De 55 a 59 años

M60 / W60

De 60 a 64 años

M65 / W65

De 65 a 69 años

M70 / W70

De 70 y más años

Estarán abiertas a participación de los populares las siguientes pruebas:
17:30

100 ml HOMBRES semifinal *

17:40

100 ml MUJERES semifinal *

17:50

1.500 ml HOMBRES

18:00

1.500 ml MUJERES

18:10

400 ml HOMBRES

18:15

400 ml MUJERES

18:15

Lanzamiento peso hombres y mujeres (4kg,
5kg, 6kg, 7.260kg)

18:20

800 ml HOMBRES

18:30

800 ml MUJERES

19:10

Salto longitud HOMBRES y MUJERES

19:35

3.000 ml HOMBRES y MUJERES

19:45

Final 100 ml H (solo caso más de 8 inscritos)

19:50

Final 100 ml M (solo caso más de 8 inscritos)

* En caso de menos de 8 participantes las semifinales serán final directa según marcas obtenidas

Sólo se podrá participar en un máximo de 3 pruebas.
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Si la inscripción fuera muy numerosa en algunas de las pruebas, se limitará el número de
admitidos por riguroso orden de inscripción.
HORARIO *IMPORTANTE* :
La Dirección Técnica podrá modificar y adaptar el horario según previsión de atletas
inscritos a las diferentes pruebas, informando de ello con anterioridad suficiente al
desarrollo de la competición.
En todo caso el horario definitivo de las diferentes pruebas se publicará con anterioridad
a la competición en la web de la Federación de Atletismo www.famu.es.

ARTÍCULO 4. PREMIOS
Habrá medalla para los 3 primeros clasificados (3 mejores tiempos) de cada prueba y
categoría, tanto en categoría masculina y femenina.
También existirán los siguientes premios especiales.



Premio al atleta de más edad de todos los participantes, tanto MASC como FEM.
Además, al club con más participantes en la competición recibirá un recuerdo
conmemorativo.

ARTÍCULO 5. INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la plataforma www.famu.es hasta el
miercoles 08 de junio a 20:00h para pago mediante transferencia bancaria/ingreso y
hasta lunes 11 de junio a 20:00h para pagos con tarjeta (TPV).
El día de la prueba no se admitirán inscripciones.

CUOTA INSCRIPCION
Inscripción general………….. 5 €

La cuota de inscripción permite inscribirse como máximo a 3 pruebas.
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Aquella pre-inscripción que no hayan sido abonada pasadas 72 h, no se les podrá asegurar
su participación en la carrera, procediendo a su anulación.
Una vez formalizada la inscripción, la cuota NO será reembolsable, excepto en los
siguientes casos:
Porque la prueba no se desarrolle.
Por ingresos indebidos como consecuencia de errores de pago.
Puntos de inscripción:
En la página web www.famu.es

ARTÍCULO 6. RETIRADA DEL DORSAL
La recogida de dorsales se llevará a cabo el día de la competición desde las 1600 horas
en la pista municipal de Cartagena.
Para la recogida de dorsales será OBLIGATORIO presentar el DNI o documento
oficial que acredite la identidad.

ARTÍCULO 7. ASISTENCIA MÉDICA/SEGUROS DE LA PRUEBA.
La Organización contará con un servicio médico adecuado a la normativa vigente.
La prueba cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Accidente
(seguro de día para cada participante). Dicho seguro cubre los posibles accidentes que
se produzcan como consecuencia de la participación en la competición y nunca como
derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia,
inobservancia del articulado del presente Reglamento, indicaciones de la organización,
etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la
carrera
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. Todo participante debe estar en perfecto estado de salud para la práctica de
la prueba a la que se ha apuntado. Con la inscripción aceptan este Reglamento y
descargan a la Organización de cualquier responsabilidad en cuanto a Salud del
participante se refiere.
La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a
todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características
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anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio físico.
Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especiales, etc.) deberá
hacerlo constar en el reverso del dorsal de la prueba y comunicárselo a la Organización.
IMPORTANTE: En caso de accidente se debe comunicar INMEDIATAMENTE tal
situación a cualquier miembro de la organización, debiendo ser atendido en primera
instancia por los servicios médicos de la organización quienes determinarán el
grado de lesión e iniciar el protocolo de comunicación del parte de accidentado.

ARTÍCULO 8. CLASIFICACIONES
La clasificación se irá publicando tras la realización de las diferentes pruebas y también al
día siguiente de la competición en la página web www.famu.es.

ARTÍCULO 9. DESCALIFICACIONES
Los participantes estarán sujetos a la normativa de atletismo establecida para cada prueba
y bajo la supervisión de los jueces de la FAMU que controlaran la competición, siendo
descalificados siempre que se incumpla dicha normativa.

ARTÍCULO 10. NORMAS FINALES Y ACEPTACIÓN
Todo lo no previsto en el presente Reglamento se atendrá a lo establecido en los
reglamentos generales de la Federación de Atletismo de Madrid.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento.

GRABACION IMÁGENES
Los participantes autorizan a la Organización a la grabación de la participación en la prueba
mediante fotografías, video y cualquier otro medio conocido. Además ceden todos los
derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejercitar, sin derecho por parte de los participantes en la carrera a recibir compensación
económica alguna.
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Ley de Protección de Datos:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección
de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de
inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de
Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento
de Medidas de Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán
utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes
mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar
este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de Atletismo de la Región
de Murcia C/ Juan Carlos I,15 – 30.009 Murcia.
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