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5 de febrero de 2020 

 
PLAN DE VIAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA 

ATLÉTICA POR AUTONOMÍAS 
 

 
Por la presente, se informa del plan de viaje para el Campeonato de España de Marcha Atlética 
por Autonomías, que tendrá lugar el día 16 de febrero en Torrevieja.  
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La Federación de Atletismo de la Región de Murcia organiza, con motivo de la 
celebración del LXXXVIII Campeonato de España de Marcha en Ruta el próximo 16 de 
Febrero de 2020 en la localidad alicantina de Torrevieja, el siguiente plan de viaje: 

Los atletas convocados por la Dirección Técnica de la FAMU deberán estar a las 16:15 
horas en la sede de la Federación, sita en la Avda. Juan Carlos I, 15 – Bajo de Murcia, 
para partir de viaje a las 16:30 horas con destino a Torrevieja (Alicante). 

El recorrido consta de un total de 72 km con una duración aproximada de 1:15 horas 
hasta llegar a nuestro primer destino, el Hotel Playas de Torrevieja *** donde nos 
alojaremos. 
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El Hotel Playas de Torrevieja*** está situado en la Calle del Cabo (03188 Torrevieja – 
Alicante. Teléfono 966 921 711), situado muy cerca de la playa de La Mata y del parque 
acuático Aquapark Flamingo. 

Está compuesto por dos edificios adyacentes de 11 plantas con habitaciones y suites 
tranquilas con servicio de Wi-Fi gratis, televisiones de pantalla plana, minineveras, zonas 
de descanso y balcones con vistas al mar. El hotel dispone además de cafetería con 
terraza, gimnasio, bar junto a la piscina, una sauna, zonas de juegos infantiles, mesa de 
billar, futbolín y alquiler de bicicletas. 

En el hotel cenaremos la noche del sábado día 15 de Febrero y además desayunaremos 
y comeremos el domingo 16 de Febrero. Todos los servicios son tipo buffet e incluyen 
agua y vino como bebidas. 

Una vez que lleguemos al hotel iremos en autobús a inspeccionar el circuito y a recoger 
los dorsales volviendo antes de las 21 horas que es la fijada para la cena.  El horario de 
recogida de dorsales es de 18 a 20 horas el sábado 15 de febrero en el Ayuntamiento de 
Torrevieja situado en la Plaza de la Constitución, 5). El domingo también se pueden 
recoger los dorsales desde las 7 de la mañana y hasta 1 hora antes de la salida de cada 
prueba. 
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Por la mañana, tras el desayuno, el jefe de expedición marcará la hora de salida del hotel 
de cada grupo de competición hacia el circuito ya que este se encuentra a unos 5 
kilómetros siendo los desplazamientos en el mismo autobús con el que desarrollaremos 
el viaje. 

 

Los horarios de las pruebas de este Campeonato de España de Marcha en Ruta será el 
siguiente: 

Cámara de Llamadas Competición 

Apertura Cierre Salida a Pista Hora Prueba Sexo Cierre 
Control 

8:05 8:15 8:20 8:30 50k Absoluto H/M 13:50 
8:05 8:15 8:20 8:30 20k Master H/M 14:05 
9:45 9:55 10:00 10:10 10 K Sub 18 y Sub20 H 11:15 

10:50 11:00 11:05 11:15 10 K Sub 18 y Sub20 M 11:15 
12:05 12:15 12:20 12:30 5K Sub 16 H - 
12:45 12:55 13:00 13:10 5k Sub 16 M - 

 
La entrega de premios que se realizará en la Plaza de la Constitución será, según la 
organización, a las 14:15 horas. 

El horario previsto de llegada a Murcia en el regreso dependerá del horario de 
conclusión de la comida que será en el hotel tras concluir la competición. Se estima que 
se llegará a la sede de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia sobre las 19:00 
horas del domingo 16 de febrero. 


