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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

CIRCULAR 163/17 
 

23 de octubre de 2017 

 

 

CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MILLA EN RUTA POR 

CATEGORÍAS TEMPORADA 2016/2017 
 

REGLAMENTO 

 

 

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 Milla Urbana “Feria de Alhama” organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia. 

 

2º FECHA Y SEDE: Se celebrará el próximo viernes 27 de octubre de 2017, en Alhama de Murcia. La 

hora de inicio de la competición será a las 19:00 horas, con salida y llegada en Avda. Sierra Espuña. 

(Se aconseja llegar con la debida antelación para evitar aglomeraciones a la recogida del dorsal).  

 

3º INSCRIPCIONES: Las inscripciones para el Campeonato de la Región de Murcia de Milla en Ruta 

por categorías deberán realizarse por medio de 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. 

 

La inscripción será gratuita para todos los participantes. 

 

4º PARTICIPACIÓN y CATEGORÍAS: Podrán participar todos los atletas con licencia por la Federación 

de Atletismo de la Región de Murcia, ya sea autonómica como nacional. Las categorías para disputar 

el Campeonato de la Región de Murcia de Milla en Ruta son: Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, 

Promesa, Senior, Veteranos M35, M40, M45, M50, M55, M60 y M65, las cuales se disputarán según 

los horarios de la competición establecidos en el reglamento de la organización.   

 

5º DORSALES: Los dorsales serán entregados por la organización hasta 30´ antes del inicio de la 

primera carrera. Los imperdibles deberán llevarlos los participantes. 
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6º PREMIOS:   

Se entregará medalla dorada, plateada y Bronceada a los clasificados en los puestos 1º, 2º y 3º de 

cada una de las categorías en competición tanto en masculino y femenino.   

 

 
 

Vº Bº 

 

 

 

Patricia Paz Meizoso     Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 
Dirección Técnica FAMU     Secretario General FAMU 

direcciontecnica@famu.es     secretaria@famu.es 

 


