REGLAMENTO GRAN PREMIO NACIONAL
“40º Aniversario Club ATHLEO Cieza”
Artículo 1. El G.P. 40º Aniversario Club Athleo Cieza está organizado por
el Club Ucam Athleo Cieza y la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia (FAMU), en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Cieza.
Artículo 2. Se disputará el domingo 11 de diciembre de 2022, a partir de
las 9:30 las pruebas del Campeonato de España de marcha de invierno de
promoción y a partir de las 11:35 horas el G.P. 40º Aniversario Club Athleo
Cieza en la Avenida de Abarán de Cieza, en el circuito de 1.000 metros
homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
Artículo 3. La prueba se encuentra incluida en el calendario nacional de la
RFEA y autonómico de la FAMU, por lo que podrán participar todos los
atletas que lo deseen, siempre que cumplan con la normativa establecida.
Artículo 4. Los horarios y las distancias establecidas son las siguientes:

Artículo 5. Se entregará trofeo a los tres primeros en las siguientes
categorías y por género:
Categorías
Año de Nacimiento / Edad
SUB‐10
2013 y posteriores
SUB‐12
2011‐2012
SUB‐14
2009‐2010
ABSOLUTO
De 2004 y anteriores
MASTER (Única)
De 35 años y posteriores

Además, se establecen los siguientes premios en metálico a los tres
primeros masculino/femenino de la clasificación general de la distancia de
10 kms. marcha en ruta, con motivo del GP 40º Aniversario Athleo Cieza:
1º Clasificado

200 euros

1ª Clasificada

200 euros

2º Clasificado

100 euros

2ª Clasificada

100 euros

3º Clasificado

50 euros

3ª Clasificada

50 euros

Se establecerá clasificación por categorías según normativa RFEA.
Artículo 6. Las inscripciones se realizan a través del sistema de intranet de la
RFEA (SDP) para todos los atletas con licencia RFEA y/o FAMU. Para el resto
de atletas, que necesiten de licencia de día, se realizará a través de:
https://www.alcanzatumeta.es/gp‐nacional‐de‐marcha‐40‐aniversario‐club‐
athleo‐cieza‐/
El plazo de inscripción se cierra el lunes 6 de diciembre.
Los participantes en el Campeonato de España de promoción de invierno
de Marcha deberán cumplir el proceso de inscripción y criterios
establecidos por la Real Federación Española de Atletismo.
Artículo 7. Las pruebas deportivas serán controladas por el Comité
Autonómico de Jueces de FAMU y el Comité Nacional de la RFEA.
Artículo 8. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité Organizador.
La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios e
incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor
fuera necesario o aconsejable.
Artículo 9. Para todo lo no recogido en este reglamento la organización se
regirá por la normativa de la RFEA.

