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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

 

CIRCULAR 16/17 
 

3 de febrero de 2017 

 

 

CAMPEONATO DE MARCHA EN RUTA INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

 

 

Tras el acuerdo de colaboración con la FACV se celebrará el Campeonato de Marcha en Ruta de la 

Región de Murcia a celebrar el sábado 11 de febrero de 2017 en Castellón conjuntamente con el 

Campeonato Autonómico de Valencia alternando la sede anualmente, con el presente Reglamento: 

 

1. Participación:  

Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Murciana y Valenciana, con licencia federativa, 

Nacional o Autonómica en vigor para la presente temporada, de categoría Benjamín y desde la 

categoría Juvenil hasta Veterano. 

 

Podrán solicitar su participación atletas de categoría cadete o superior que tengan licencia 

federada nacional por cualquier otra comunidad. Su aceptación estará condicionada a la cantidad 

final de inscritos en cada una de las categorías. 

 

2. Inscripciones:  

Las inscripciones la realizarán los Clubes Federados y Entidades a través de la plataforma de 

inscripciones de la extranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/  buscando en la Federación 

Valenciana el archivo habilitado para el Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta antes de las 

14:00 horas del MARTES anterior a la competición cumplimentando todos los datos requeridos 

para realizar la inscripción incluyendo la marca de inscripción de la presente temporada.  

Los atletas con licencia independiente realizarán la inscripción a través del formulario de 

inscripciones de la FACV: 
 

http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls  
 

relleno en todos sus apartados y enviarlo hasta las 14:00 horas del martes anterior del campeonato 

al email sectecnica@facv.es.  

 

No se admitirán inscripciones incompletas o fuera de plazo. 

 

Inscripciones fuera de concurso: Las inscripciones fuera de concurso se regirán por el sistema de 

Controles Federativos de la FACV (control de pago). Todos los atletas con licencia por otra 

Comunidad Autónoma distinta a la FACV o FAMU deberán realizar su inscripción por medio de su 

Club a través de la Intranet de la RFEA.  

 

3. Ubicación del circuito: Se comunicará la localización del mismo una vez homologado el mismo. 

4. Confirmación y recogida de dorsales: Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma 

personal por el atleta o delegado del club debidamente acreditado, hasta 1 hora antes de la prueba 

a participar, en el lugar señalado en la instalación. Los dorsales se entregarán en el momento de la 

confirmación. 
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5. Equipación: Todos los atletas competirán con la vestimenta oficial de sus respectivos clubes, 

debiendo llevar en pecho y espalda, de manera bien visible, los dorsales asignados. 

 

6. Organización: La misma podrá establecer normas adicionales para el desarrollo de la 

competición. 

 

7. Premiaciones: Los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas acudirán a la zona de 

entrega de medallas y/o trofeos para proceder a la entrega de las mismas, no más tarde de 5 

minutos después de haberse dado los resultados oficiales por megafonía. Se considerarán 

Campeones/as Autonómicos, y por tanto con derecho a medalla, aquellos/as atletas que posean 

licencia en vigor federada por la FAMU. 

 

8. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una 

reclamación oral al Juez Arbitro, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente 

los resultados. Si la resolución es negativa se podrá recurrir por escrito acompañado de un depósito 

de 100 € al Jurado de Apelación. Si no hay Jurado de Apelación la última decisión la tiene el Juez 

Arbitro. 

 
HORARIO (provisional) 

 

FECHA: 11 de Febrero de 2017     LUGAR: Castellón 

CONTROL: Comité Autonómico de Jueces   ORGANIZA: C.A. Playas de Castellón 

Delegado técnico del campeonato: José Ortuño Pérez 

Masculino HORA Femenino 
16:00      2 km. Benjamín Masculino y Femenino 

              2 km. Alevín Masculino y Femenino 

16:20      3 km. Infantil Masculino y Femenino* 

16:45      10 km. Juvenil-Junior Masculino 

              10 km. Promesa, Senior y Veterano Masculino 

              20 km. Promesa, Senior y Veteranos Masculino 

16:45      10 km. Juvenil-Junior-Veteranas Femenino 

              10 km. Promesa y Senior Femenino 

              20 km. Promesa y Senior Femenino 

17:50      5 km. Cadete* 17:50 5 km. Cadete* 

 
* Pruebas del Campeonato Autonómico Escolar de los Jocs Esportius de la C.V. 
 

El Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana incluirá las siguientes pruebas por categorías, 

el resto serán pruebas de Control sin premiación: 
 

- Jocs Esportius: 3 Km. Infantil masculino y femenino / 5 Km. Cadete masculino y femenino 

- FACV: 10 Km. Juvenil y Junior masculino y femenino y Veteranas femeninos / 20 Km. Promesa 

y Senior masculino y femenino y Veteranos masculino 

 

 

  

Vº Bº 
 

 

 
 
 

Patricia Paz Meizoso 
Dirección Técnica FAMU 

696069688 – direcciontecnica@famu.es 
 

 


