
 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

CIRCULAR 105/18 
24 de Septiembre de 2018 

 

REGLAMENTACIÓN DORSAL ÚNICO TEMPORADA 2018/2019 

 

Por acuerdo de Asamblea de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, de 22 de 

septiembre de 2018, se comunica el uso y reglamentación del dorsal único para la 

temporada 2018-2019 y se añaden como anexos las circulares 148/17 y 166/17 vigentes. 

 

 

                     VºB 

                                                     
     direcciontecnica@famu.es                        secretaria@famu.es // carreras@famu.es 
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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

  

 
NORMATIVA DE DISTRIBUCIÓN Y USO DE DORSALES ÚNICOS 
PARA LA TEMPORADA 2018/2019 
 

Es obligatorio añadir el dorsal del atleta a la hora de realizar la inscripción en la prueba, de no 

ser así el club recibirá una sanción de 20 euros por dorsal no autorizado para la temporada 

2018/2019. 

Si una vez en la competición el atleta no presenta el dorsal con el que fue inscrito, la sanción 

correrá a cargo del atleta. 
 

DORSALES 
✓ La cantidad de dorsales recibidos para cada Club y la asignación númerica se encuentra 

establecida en la 166/17 del 26 de octubre de 2017 

(http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-

17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-

18%20y%2018-19.pdf ) 

✓ Los dorsales contienen los logotipos estipulados por FAMU en la parte inferior y por el 
Club en la parte superior (en caso de haber sido tramitado según la circular 148/17, 
teniendo en cuenta que la renovación de numeración y logos patrocinadores será cada 
dos años http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20148-
17%20Renovaci%C3%B3n%20Dorsal%20%C3%9Anico%202017-2018.pdf ), por lo que 
no podrán ser doblados, manipulados, agujereados  ni tapar la publicidad en ningún 
caso. 

✓ El número del dorsal será único, para cada atleta federado independientemente de su 
sexo y categoría, será obligatorio inscribir el número de dorsal a la hora de realizar la 
inscripción, así como de presentarlo en la prueba. 

 

PROCEDIMIENTO  
 

1. El periodo de solicitud de duplicados será hasta las 22:00 horas del lunes 5 de 

noviembre de 2018 a las 22:00 al correo electrónico info@alcanzatumeta.es  

 
2. El precio estipulado para duplicados será de 1 € por juego de dorsal (pectoral y dorsal). 
3. Los espacios para los logotipos en los dorsales de cada Club, será la enviada en el período 

establecido según marca la circular 148/17. En caso de modificación de logotipos se deberá 
enviar al correo electrónico info@alcanzatumeta.es antes de las 22:00 horas del lunes 5 de 
noviembre de 2018. El coste económico de cambios en el diseño del dorsal se establece en 
10 € que deberá ser asumido por el club solicitante. 

4. Una vez elaborados, por la empresa asignada, serán distribuidos por FAMU a través de su 
secretaría a los clubes, los cuales son los encargados de velar por su buen uso informando 
al atleta que se trata de dorsales personales, fijos e intransferibles durante toda la 
temporada 2018/19. 

5. Los atletas independientes y de clubes de otras Federaciones, que compitan habitualmente 
en la Región, deberán retirar los dorsales directamente de la FAMU, realizando un depósito 
de 1 euro que se le devolverá cuando realice la devolución del dorsal. 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-19.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-19.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-19.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20148-17%20Renovaci%C3%B3n%20Dorsal%20%C3%9Anico%202017-2018.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20148-17%20Renovaci%C3%B3n%20Dorsal%20%C3%9Anico%202017-2018.pdf
mailto:info@alcanzatumeta.es
mailto:info@alcanzatumeta.es


 

INSCRIPCIONES  
 

✓ No se usarán los dorsales únicos de la FAMU, en aquellas pruebas en las que el 
organizador, por motivos del control de la misma, proporcione los medios de control, 
chips, dorsales con código de barras etc… 

✓ Para cada una de las pruebas, los clubes tienen la obligación de consignar el número de 
dorsal de cada atleta inscrito al realizar la inscripción en la INTRANET, de no ser así el 
club recibirá una sanción. 

✓ Si una vez en la competición el atleta no presenta el dorsal con el que fue inscrito, la 

sanción correrá a cargo del atleta. 

✓ Solo se permitirá la inscripción sin cumplimentar su número de dorsal, en el caso de 
atletas de Federaciones de otras CCAA que de forma puntual compitan en la Región, en 
este caso deberán solicitar un dorsal al Delegado Federativo, el día de la prueba, el cual 
devolverá al finalizar su participación. 

✓ La fecha OBLIGATORIA de utilización de los mismos será a partir del 1 de noviembre de 
2018, después de la cual no se podrá utilizar ningún otro dorsal. 

 

EN LA COMPETICIÓN. 
 

✓ En caso de olvido del mismo, al presentarse en una competición, deberán avisar a el 
Delegado Federativo y secretaría, le facilitará un nuevo dorsal para esa competición, 
que deberá devolver al término de la misma, cargándose una liquidación adicional al 
canon de participación de 3 €. 



 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 
 
 
 
 

CIRCULAR 148/17 
 13 de septiembre de 2017 

 
RENOVACIÓN DORSAL ÚNICO 2017/2018 

 
 
 
 

Por la presente, se informa a todos los clubes que para la temporada 2017-2018 se realizará 
renovación de dorsal único para todos los clubes, por lo tanto, se abre período de envío de logos a 
incluir en parte superior de dichos dorsales. 

 
Período envío: hasta Martes 26 de septiembre a las 22:00 a Carlos David Fernández Martínez a 
cardafer@yahoo.es delegado junta directiva FAMU para renovación dorsal único. 

 
Logos:  Un único documento de imagen 21x5 centímetros en formato jpg o jpeg, resolución 
óptima para impresión, no se admitirán logos que no se ajusten a esta medida, ni se asumirán 
responsabilidades por parte de la Famu o la empresa fabricante. 

 
El club debe informar en su correo electrónico a que club pertenece dicho logo, así como, persona  
y forma de contacto (teléfono y correo electrónico) para cualquier información relacionada con  
esta circular. 

 
El reparto de dorsales se realizará en función de las actuaciones realizadas y número de licencias en 
la temporada 2016-2017 de cada club. En los próximos días se informará de la asignación 
correspondiente a cada club. 

 

 

Vº Bº 
 

Patricia Paz Meizoso 
Dirección Técnica FAMU 

696069688 – direcciontecnica@famu.es 
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FEDERACIÓN DE ATLETISMO 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

 

CIRCULAR 166/17 
 

26 de octubre de 2017 

 

 

ASIGNACIÓN NUMERACIÓN DE DORSALES TEMPORADA 2017/18 Y 

2018/19 
 

Por la presente, se informa a todos los clubes de la numeración de dorsales asignada para las 

próximas temporadas 2017/2018 y 2018/2019. 

Por ello, se recuerda que deben de conservarse los dorsales y que en la Extranet RFEA tienen la 

opción de adjudicar a cada atleta su dorsal, una vez añadido, aparecerá automáticamente a la hora 

de realizar una inscripción. 

Para cualquier duda o información sobre el proceso, pueden ponerse en contacto a través del correo 

direcciontecnica@famu.es 

 
 

            CLUB DORSALES 

1   A.D. ELIOCROCA 1251 a 1451 

2   A.D.A. YECLANO 451 a 600 

3   C.A. ALHAMA 1 a 100 y 1.001 a 1.100 

4 * C.A. AGUILAS 3051 a 3070 

5   A.D. CEHEGÍN AT. 151 a 200 

6   UCAM ATHLEO CIEZA 101  a 150 y 1.101 a 1.150 

7   C.A. ELCANO 351 a 400 y  1451  a 1750 

8 * A.D. CEUTI 601 a 650 

9   C.A. MURCIA 826 a 900; 1901 a 2000 y 3331 a 3400 

10   C. FUENTE ALAMO 901 a 950  

11   A.C. JUMILLA 201 a 250 y 1201 - 1250  

12 * Gª M. DOLORES 1026 a 1050 

13   C.A. MAZARRÓN 701 a 750  

14   C.A  ROLDAN 951 a 1000 

15   UCAM CARTAGENA 251 a 350 y  1751 a 1900 

16   C.A. DAEN LORCA 751 a 800 

17   C.A. LAS TORRES 651 a 700 

18   MARATHON CARTAGENA 2001 A 2025 

19   A.D. CRUZ CARAVACA 401 a 450  

20   E.A.SAN JAVIER 2026 A 2100 

21 *  C.A. LA UNION 2101 A 2125 

22 * C.A. CIUDAD DE MULA 2126 A 2150 
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23   MANDARACHE CARTAGENA 2151 A 2175 

24 * ERMITA DE BURGOS 3071 a 3090 

25   FONDISTAS YECLA 2176 A  2200 

26   MULA SPORT 2201 A 2225 

27 * A.D.A. ABARAN 3091 a 3110 

28 * SPOR-TI 3111 a 3130 

29   RUNTRITON 2226 A 2275 

30   C.A. TORRE PACHECO 2276 A 2375 

31   FONDISTAS ALCANTARILLA 2376 A 2425 

32   SOC ATLETICA ALCANTARILLA 2426 A 2525 

33   ESCUELA ATLETISMO LA MANGA 2526 A 2575 

34   C.A. NOGALTE 2576 A 2725 

35 * C.A. ACR REPSOL CARTAGENA 2726 A 2750 

36   MURCIA TRACK AND FIELD 2751 A 2775 

37 * C.A. LA MANGA SAN JAVIER 3131 a 3150 

38 * C.A. MORATALLA FILIPPEDES 2776 A 2800 

39 * CLUB CORREBIRRAS 3151 a 3170 

40 * C.D. HOYA DEL CAMPO 2801 A 2825 

41 * C.A. COLEGIO JACINTO BENAVENTE 3171 a 3190 

42 * C.A. MOLINA AVESCO 3191 a 3210 

43   C.A. UCAM MURCIA DORSAL CLUB ATHLEO  

44   CLUB ALKAZAR 3211 a 3230 

45   GRUPO ALCARAZ 2826 A 2925 

46 * CA VILLA DE BLANCA 801 a 825  

47 * C.A. PUENTE VIEJO ALQUERIAS 3231 a 3250 

48 * 30740 CLUB DEPORTIVO 2926 A 2950 

49 * CLUB BLADE RUNNERS CALASPARRA 2951 A 2975 

50 * C.D. #RETOYOSIPUEDO 2975 A 3000 

51 * CLUB CARTAGENA TRAIL 3251 a 3270 

52 * CLUB RAJAOS RUNNERS 3000 A 3025 

53 * ASOC. EMPLEADOS SABIC CARTAGENA 3271 a 3290 

54 * CLUB KAMPAMENTO BASE 3291 a 3210 

55 * MOBEL AUTOMENOR  3025 A 3050 

56 * ASOC. FISICO DEPORTIVA LAS BALSAS 3311 a 3330 

 
 
 

Vº Bº 

 

 

 

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

direcciontecnica@famu.es     secretaria@famu.es 

 


