FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
CIRCULAR Nº 48 / 2021
16/04/ 2021
CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE 5 KM, 10 KM Y 10 KM
MARCHA EN RUTA

-

A todos los estamentos.

Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 25 de abril se celebrará en Villanueva de
la Serena el Campeonato de Extremadura de 5 km, 10 km y 10 km Marcha en ruta organizado por
la Federación Extremeña de Atletismo, en el circuito HOMOLOGADO del Polígono Industrial
Montepozuelo de Villanueva de la Serena (Carretera EX104 entre Villanueva de la Serena y La
Coronada)
Artículo 2. Atletas participantes en Cto Extremadura 5 km y 10 km. Podrán participar todos
los atletas con licencia por Extremadura para la temporada 2021 de las categorías de las
categorías, sub-18 sub-20, sub-23, sénior y máster. La participación también estará abierta para
atletas populares siempre y cuando no se supere el límite de 200 participantes por prueba,
haciéndose por orden de inscripción hasta completar cupo y siempre teniendo preferencia los
atletas federados.
Artículo 3. Atletas participantes en Cto Extremadura 10 km Marcha en ruta. Podrán
participar todos los atletas con licencia por Extremadura para la temporada 2021 de las categorías,
sub-18 sub-20, sub-23, sénior y máster. La participación también estará abierta para atletas
populares siempre y cuando no se supere el límite de 200 participantes por prueba, haciéndose
por orden de inscripción hasta completar cupo y siempre teniendo preferencia los atletas
federados.
Artículo 4. Inscripciones. Las inscripciones se realizarán a través de la Intranet de la RFEA. La
inscripción se podrá realizar hasta las 23:55 horas del martes anterior al campeonato. Los atletas
populares realizarán la inscripción enviando un correo a la secretaría de la Federación con
el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y D.N.I junto al justificante de pago de haber
abonado los 10 euros en la cuenta de la Federación ES24-2048-1290-7297-0000-1883. Los
atletas federados por otras comunidades, deberán abonar también 10 euros a la cuenta de la
Federación.
Artículo 5. Listas de salida. El jueves anterior a la prueba se publicarán las listas de salida.
Artículo 6. Secretaría. La secretaría de competición estará abierta entre las 8:45 - 9:30 horas.
Fuera de este horario no se entregarán dorsales. Los delegados o atletas deberán prever la recogida
de los dorsales dentro de este horario y en caso de no poder hacerlo, encargárselo a otro club o
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atleta. Los dorsales para atletas federados serán los mismos que los de la liga de campo a
través y para atletas populares se les asignará dorsal nuevo.
Artículo 6. Premios. La Federación entregará medallas conmemorativas a los clasificados en
primer, segundo y tercer lugar, hombres y mujeres de cada una de las categorías del campeonato
de 5 km, 10 km y 10 km marcha en ruta.
Artículo 7. COVID - 19. Por cuestiones Sanitarias, será imprescindible para poder participar,
presentar el Anexo Covid (circular 23) antes de pasar a la cámara de llamadas. Será obligatorio el uso
de mascarilla en la cámara de llamada y solo se podrá quitar justo al iniciarse la prueba.

Respecto a las salidas: se llevarán a cabo con distancia de seguridad, uso de la mascarilla en todo
momento hasta el inicio de la prueba y al finalizar la misma se volverá a usar. Los atletas
federados se colocarán delante de los atletas populares en la salida.

Artículo 9. Horario.
Hora
9.45
(cámara de

Distancia

Vueltas

10:00

Categoría
Sub 18, Sub 20, Sub 23,
senior y master

10 km marcha

5 vueltas circuito (2km)

11:30

Sub 18 y Sub 20

5 km

Salida B + 2 vueltas
circuito A (2 km)

12:00

Sub 23, senior y máster

10 km

5 vueltas circuito A
(2 km)

llamada)

11:15
(cámara de
llamada)

11:45
(cámara de
llamada)
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