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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

 

CIRCULAR 150/17 
 

21 de septiembre de 2017 

 

 

XI CARRERA POPULAR CIUDAD DE YECLA SEDE PARA LA 

CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO REGIONAL DE 10K EN RUTA POR 

CLUBES ABSOLUTO 

 

 

Se informa la designación de la XI Carrera Popular Ciudad de Yecla – Memorial Pedro Muñoz “El 

Calero”  a celebrar el 28 de octubre de 2017 en Yecla como sede del Campeonato de la Región de 

Murcia de 10K en Ruta por Clubes Absoluto.  

 

Se adjunta reglamento de competición. 

 

 

 

 

 

Vº Bº 

 

 

 

 
 

 
 

 

Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Secretario General FAMU 

secretaria@famu.es 

 

 

 

 



 

 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO REGIONAL DE 10Km EN RUTA POR CLUBES ABSOLUTO 

TEMPORADA 2016/2017 

 

1º ORGANIZACIÓN: Corresponde a la Federación de atletismo de la Región de Murcia la organización del 
Campeonato de la Región de Murcia de 10Km. en Ruta por clubes Absoluto, que se realizará junto a la “XI 
Carrera popular ciudad de Yecla” memorial PEDRO MUÑOZ “EL CALERO” organizada por La Agrupación 
Deportiva del Atletismo Yeclano y en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Yecla. 
 

 

2º FECHA Y SEDE: Se celebrará el próximo sábado 28 de octubre de 2017, en Yecla. La hora de inicio de la 
competición será a las 17:30 horas, con salida y llegada en las inmediaciones del Parque de la Constitución. (Se 
aconseja llegar con la debida antelación para evitar aglomeraciones a la hora de la salida de la competición).  
 
 
3º INSCRIPCIONES: Las inscripciones para el Campeonato de la Región de Murcia de 10Km. en Ruta por clubes 
Absoluto se realizarán con el mismo método establecido por el Organizador de la “XI Carrera popular ciudad de 
Yecla” memorial PEDRO MUÑOZ “EL CALERO” y será conjunta para las dos competiciones. 
 
 

4º PARTICIPACIÓN POR CLUBES ABSOLUTO: Podrán participar todos los clubes con licencia por la Federación de 
Atletismo de la Región de Murcia, ya sea autonómica como nacional con un número mínimo de tres atletas y un 
máximo indefinido. 
Los atletas de cada club tendrán su clasificación individual “XI Carrera popular ciudad de Yecla” memorial PEDRO 
MUÑOZ “EL CALERO” 
 
 
5º CLASIFICACIONES POR CLUBES: Se establece categoría absoluta (nacidos en 1999 y anteriores), tanto en 
masculino como en femenino. 
La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los tres primeros atletas 
(federados y con tarjeta +Deporte) de un mismo club (de los cuales solo uno de ellos podrá ser extranjero), 
resultando Club ganador aquel que consiga menor tiempo de suma de sus tres primeros participantes. 
En caso de empate en la clasificación, el Club que clasificará delante del empatado será aquel cuyo tercer 
corredor quede mejor clasificado. 
 
 
6º PREMIOS:   
-Para el Campeonato de la Región de Murcia de 10Km. en Ruta por Clubes Absoluto: Trofeo para el 1º, 2º y 3º 
clubes clasificados absolutos en masculino y femenino.   


