ÁREA DE COMPETICIÓN (MÁSTER)

CIRCULAR Nº: 044/2018
(modificada 21 de febrero)

- A las Federaciones Autonómicas
- A los Clubes
- A los Atletas
- Para general conocimiento

CAMPEONATO EUROPA MÁSTER EN RUTA
Alicante (18 al 20 de mayo de 2018)
INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción acaba el 30 de abril de 2018. No se admitirán inscripciones pasada esta fecha, este
plazo está marcado por la EMA (European Masters Athletics), no está en manos de la RFEA el admitir atletas
pasada esta fecha.
Los atletas deben tener licencia nacional de atletismo. Para el campeonato de Europa máster en pista cubierta

(Madrid) se inscribieron atletas sin licencia nacional a los cuales no se les admitió por carecer de la necesaria
licencia.

La inscripción debe ser hecha por los propios atletas (no por sus clubes o federaciones autonómicas)
directamente en la plataforma de inscripciones de la EMA y pagada con tarjeta de crédito, momento en que se
finalizará la inscripción. Para el campeonato de Europa máster en pista cubierta (Madrid) se inscribieron

atletas sin realizar el pago en el tiempo estipulado, a los cuales no se les admitió por no haber pagado. El
sistema deja inscribirse sin realizar el pago, lo cual no quiere decir que el atleta esté inscrito. El atleta sólo
está inscrito cuando ha realizado el pago.
http://emacns_2018.fidalservizi.it/?page=login
1.- La forma de entrar es desde Online Entry Form no desde Username

Welcome to Master subscription system


You can register yourself (athletes only) by filling in this Online Entry Form

2.- En la siguiente pantalla hay que seleccionar el país que es Spain y marcar en Select

CLOSING DATE FOR ENTRIES
This Entry Form must be sent to the LOC body before: 30/04/2018 (no late registration will be
allowed)
Please choose a nation from the list below

3.- Y en este momento ir rellenando los campos que aparecen. Family Name es el Apellido y First Name el
Nombre.
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4.- Es obligatorio poner siempre la marca desde el 1 de enero de 2017. Se debe poner en el formato que el
sistema pide. El formato incluye dos puntos o un punto, siempre debe ponerse como marca el ejemplo.
H=hora / M=minutos o metros / S= segundos
Se deberá poner la marca realizada entre el 1 de enero de 2017 y el 18 de enero de 2018. Aquellos que no
tengan marca en la prueba que quieren hacer deben poner ceros. No es relevante esta marca ya que no habrá
cajones de salida.
La RFEA revisará las inscripciones de todos los atletas españoles: marcas, licencia y pago.
Aquellos atletas que no hayan pagado el día 30 de abril de 2018 serán borrados del campeonato.
PÁGINA WEB
http://www.emacnsalicante2018.online/
VESTUARIO
Los atletas deben competir con la ropa oficial de su país.
La RFEA entregará ropa de competición (Camiseta de tirantes y pantalón corto en hombres y top y braga en
mujeres) a los que no lo tengan de anteriores campeonatos internacionales máster. La entrega será en
Alicante al recoger el dorsal, no habrá otra tipo de entrega de este material.
La RFEA entregará chándal a los medallistas individuales en el campeonato que no lo tengan de anteriores
campeonatos internacionales máster. La entrega será en Alicante en la entrega de medallas.
RELEVOS CAMPO A TRAVÉS
La prueba de campo a través es por equipos de relevos.
Cada equipo está constituido por 3 atletas.
La edad del equipo la marca el atleta más joven.
Cada atleta hace una vuelta de 2km en mujeres y hombres mayores de 60 años, en hombres de 35 a 59 se
hacen 4km.
Se compite con la ropa del país.
Cada país puede hacer todos los equipos que quiera en cada categoría, en el caso de España la RFEA no hará
ningún equipo, los equipos los harán los atletas entre ellos mismos.
Cuando un país presenta más de un equipo en una categoría, sólo tiene derecho a pódium el mejor equipo.
Los atletas deben estar inscritos en alguna prueba del campeonato.
Los equipos se entregan rellenando un impreso en Alicante hasta las 17h00 del viernes 18 de mayo, cada
equipo debe abonar 30 €.
No son equipo mixtos, son equipos o de hombres o de mujeres.
HORARIO
Jueves 17 mayo
HORA
14:00
17:00
19:00
21:00
Viernes 18 mayo
HORA
9:00
9:00
10:30
12:00
13:30
17:30

2018
EVENTO
Apertura del Centro Técnico de Información (TIC)
Reunión Técnica (Jefes de Equipo)
Desfile y Ceremonia de Apertura
Confirmación de Cierre de Eventos (TIC)

LUGAR
Plaza Séneca Autobuses
Plaza Séneca Autobuses
Explanada de España
Plaza Séneca Autobuses

2018
EVENTO
Apertura del Centro Técnico de Información (TIC)
10km Marcha Hombres 60+
10km Marcha Mujeres
10km Marcha Hombres 35–55
Ceremonias de Medallas de 10km Marcha
10km Hombres 60+ / Todas las Mujeres

LUGAR
Plaza Séneca Autobuses
AREA PAU 5 (Sant Joan)
AREA PAU 5 (Sant Joan)
AREA PAU 5 (Sant Joan)
AREA PAU 5 (Sant Joan)
AREA PAU 5 (Sant Joan)
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18:45
20:00
21:00

10km Hombres 35–55
Ceremonias de Medallas de 10km
Cierre del Centro Técnico de Información (TIC)

Sábado 19 mayo
9:00
9:00
10:00
11:00
12:00
16:30
17:00
20:00
21:00

AREA PAU 5 (Sant Joan)
AREA PAU 5 (Sant Joan)
Plaza Séneca Autobuses

2018
Apertura del Centro Técnico de Información (TIC)
Relevos Campo a Través 3x2km Hombres 60+
Relevos Campo a Través 3x2km Todas las Mujeres
Relevos Campo a Través 3x4km Hombres 35-55
Ceremonias de Medallas de Relevos Campo a Través
30km Marcha Hombres
20km Marcha Mujeres
Ceremonias de Medallas de Marcha
Cierre del Centro Técnico de Información (TIC)

Domingo 20 mayo 2018
7:30
Apertura del Centro Técnico de Información (TIC)
9:00
Media Maratón Hombres y Mujeres
12:30
Ceremonias de Medallas y Ceremonia de Clausura
14:00
Cierre del Centro Técnico de Información (TIC)

Plaza Séneca Autobuses
PARQUE PAU 5 (Sant Joan)
PARQUE PAU 5 (Sant Joan)
PARQUE PAU 5 (Sant Joan)
PARQUE PAU 5 (Sant Joan)
Estadio de Atletismo
Estadio de Atletismo
Estadio de Atletismo
Plaza Séneca Autobuses

Explanada
Explanada
Explanada
Explanada

de
de
de
de

España
España
España
España

Madrid, 7 de febrero de 2018
Vº Bº
EL SECRETARIO GENERAL

COORDINADOR MÁSTER

Fdo: José L. de Carlos
(en el original)

Fdo: Fernando Marquina
(en el original)
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