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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

CIRCULAR 159/17 
 

9 de octubre de 2017 

 

 

CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE MILLA EN RUTA 
 

XI MILLA URBANA – FERIA DE ALHAMA 

 

 

Se informa sobre la designación de la XI Milla Urbana – Feria de Alhama como sede del CAMPEONTAO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA DE MILLA EN RUTA a celebrar el viernes 27 de octubre de 2017 en Alhama 

de Murcia. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES 
 

La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA 

(http://isis.rfea.es/sirfea2/) hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00 horas. 

Pasado este plazo la aplicación se cerrará y no admitirá ninguna inscripción. 

 

Atletas Independientes o de un club de fuera de la Región, podrán hacer la inscripción enviando un 

correo electrónico a competiciones@famu.es con sus datos (nombre, apellidos, nº licencia, prueba, 

fecha nacimiento, club, marca, fecha y lugar) hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 

09:00 horas. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción. 

El Jueves anterior a la competición se publicará en la web de la FAMU (www.famu.es) el listado de 

los atletas inscritos para la competición. 

No se permitirá la participación de atletas en competiciones, que no hayan realizado la inscripción 

en tiempo y forma. 

 

CANON DE PARTICIPACION DE ATLETAS EN LA COMPETICION: 

� Atletas de otras Federaciones: 10,15€  

� Atletas de otras Federaciones en Clubes de Murcia: 5,15€ 

� Atletas de la FAMU y FACV Senior-Promesa-Júnior-Juvenil-Cadete: 3,15€ 

� Atletas de la FAMU y FACV Infantil-Alevín-Benjamín: 2,15€ 

 

SANCIONES: 

Atletas inscritos que no se presenten en la competición 2,15€ para categorías benjamín, alevín e 

infantil, y 3,15€ para categoría desde cadete hasta veteranos, excepto aquellos que lo justifiquen 

antes del desarrollo de la misma previo aviso por correo electrónico a  competiciones@famu.es 

 

El pago de los atletas de la FAMU lo deben de hacer sus Clubes 

Para los atletas de fuera y los independientes, el pago lo harán directamente a la FAMU y antes de 

la competición, debiendo enviar el justificante de la transferencia, por correo electrónico o fax, junto 

con la inscripción. 
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Datos bancarios: ES67 0487 0035 6120 0001 2023 

 

 

 

 

Vº Bº 

 

 

 

 
 
 
 

 

Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Secretario General FAMU 

secretaria@famu.es 



FAMU
Federación de Atletismo
de la Región de Murcia



CATEGORÍAS:

Prebenjamín 1 Alumnos de primer curso de Educación Primaria

Prebenjamín 2 Nacidos en año 2010

Benjamín Nacidos en los años 2008 y 2009

Alevín Nacidos en los años 2006 y 2007

Infantil Nacidos en los años 2004 y 2005

Cadete Nacidos en los años 2002 y 2003

Juvenil Nacidos en los años 2000 y 2001

Junior Nacidos en los años 1998 y 1999

Promesa Nacidos en los años 1995, 1996 y 1997

Senior Nacidos año 1994 y hasta 34 años incluidos

Veteranos A Edades de 35 a 44 años

Veteranos B Edades de 45 años en adelante

PREMIOS:

Trofeos a los tres primeros clasificados de cada
Categoría, hombres y mujeres.

Camisetas recuerdo para todos los participantes.

INSCRIPCIONES:

ATLETAS FEDERADOS: en la intranet de la FAMU.

ATLETAS NO FEDERADOS:
En la página web de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia,
www.famu.es.

En las categorías Prebenjamín 1 y 2, solo se admiten inscripciones de
los centros escolares del Municipio de Alhama de Murcia.

INSCRIPCIONES DE ATLETAS LOCALES:
Hasta categoría cadete, podrán inscribirse en lo centros escolares de
Alhama de Murcia y a partir de juvenil en la web de la Federación
www.famu.es.

El plazo de inscripción finaliza a las 20 horas del martes día 24 de
octubre de 2017.

HORARIOS:

18:00 h.- Prebenjamín mujeres 1º curso (470 metros, una vuelta al

circuito pequeño)

18:10 h.- Prebenjamin hombres 1º curso (470 metros, una vuelta al

circuito pequeño)

18:20 h.- Prebenjamín mujeres 2º curso (470 metros, una vuelta al

circuito pequeño)

18:30 h.- Prebenjamín hombres 2º curso (470 metros, una vuelta al

circuito pequeño)

18:40 h.- Benjamín mujeres (780 metros, una vuelta al circuito grande)

18:50 h.- Benjamín hombres (780 metros, una vuelta al circuito grande)

19:00 h.- Alevín mujeres (milla: dos vueltas)

19:15 h.- Alevín hombres (milla:dos vueltas)

19:30 h.- Infantil mujeres

19:45 h.- Infantil hombres

20:00 h.- Entrega de premios hasta categoría alevín

20:00 h.- Cadete y juvenil mujeres

20:15 h.- Cadete y juvenil hombres

20:30 h.- Junior, promesa, senior y veteranas mujeres

20:45 h.- Junior, promesa, senior y veteranos hombres

21:00 h.- Entrega de premios resto de categorías

El horario podrá ser modificado en función de la participación.

Para más información:
Concejalía de Deportes de Alhama de Murcia
C/ Paraguay s/n (Piscina Cubierta)
Tlf. 968 63 97 57
Email. deportes@alhamademurcia.es


