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Campeonatos de Veteranos Campeonato al Aire Libre / Montaña

El horario detallado y  DEFINITIVO se confeccionará en base a la inscripción real, se hará público en la página 
web de la RFEA no más tarde del miércoles anterior a la competición. 

Horario límite de presentación en la Cámara de Llamadas: 
Carreras y marcha: 15 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Carreras con vallas: 20 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Saltos (excepto pértiga)  20 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Pértiga  50 minutos antes de la hora oficial de la prueba 
Lanzamientos  30 minutos antes de la hora oficial de la prueba 

Art. 10) En todos los concursos: longitud, triple y lanzamientos, todos los atletas realizarán 3 intentos, los 8 
mejores de cada categoría harán 3 intentos de mejora. 

Art. 11) Limitación del número de pruebas por atleta. 
Cada atleta sólo podrá inscribirse en un máximo de cinco pruebas. 

Art. 12) CONFECCIÓN DE LAS FINALES 
Las eliminatorias y finales se confeccionarán en base a los tiempos acreditados en la inscripción.  
En todas las carreras si hay que hacer más de una serie por categoría los mejores tiempos de irán juntos en la 
serie 1, los tiempos más lentos esta temporada en la distancia irán en la serie 2 y sucesivas. 

Art. 13) Trofeos 
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y color 
bronce de la RFEA. 

Art. 14) Todo aquello que no esté previsto en este apartado será regulado bajo las normas de la IAAF y de la 
RFEA. 

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MONTAÑA DE VETERANOS 

Art. 1) 

Art. 2) PROGRAMA 
La carrera se celebrará de acuerdo a las siguientes distancias y especificaciones: 

Salida y llegada en distinto nivel: 
Mujeres: aprox. 8km, 550m subida 
Hombres: aprox. 13km, 1200m subida. 

El porcentaje de bajada no será superior al 20% de la subida total (en metros de desnivel). Por ejemplo una 
carrera con 1.100 m. de desnivel de subida (desnivel positivo) en categoría masculina, tendrá un máximo de 
200m de desnivel de bajada (desnivel negativo). 

Art. 3) INSCRIPCIONES Y CONFIRMACIONES 
El plazo de inscripción se cierra el martes 20 de junio a las 23:59.  
Los atletas deberán realizar la inscripción por sus clubes a través de la intranet de la 
RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/, o directamente a través del Portal del 
Atleta: https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp 
El horario y lugar de confirmación final de inscripción y retirada de dorsales se publicará mediante Circular en 
las semanas previas al Campeonato. 

Art. 4) HORARIO 
Los horarios de las pruebas y de cámara de llamadas se publicarán mediante Circular en las semanas previas 
al Campeonato. Habrá un control de llegada, así como controles parciales de tiempo. 
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Campeonatos de Veteranos Campeonato de Montaña / Clubes 1ª y 2ª división

Art. 5) PREMIOS 
Los atletas clasificados, 1º, 2º y 3º, recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada 
respectivamente. 

Art. 6) MEDIO AMBIENTE 
Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener 
escrupulosamente limpio el entorno. No se podrá dejar ningún envase o residuo fuera de los recipientes 
habilitados en las zonas de avituallamiento, siendo este hecho motivo de descalificación inmediata del 
campeonato y de la prueba. 

XI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE VETERANOS: 1ª y 2ª DIVISIÓN 

Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de Atletismo (a determinar) y el club (a determinar) 
organizarán el Campeonato de España de Clubes de Veteranos el día 8 de julio de 2017 en lugar a 
determinar. 

Art. 2) Habrá dos categorías en hombres: 1ª División y 2ª División y una única categoría en mujeres. En 1ª 
División de hombres participan los 8 equipos que se citan en este artículo en función de su puesto en el 
campeonato de 2016. En 2ª División de hombres participan los 4 equipos que se citan en este artículo en 
función de su puesto en el campeonato de 2016, los 4 restantes hasta completar los 8 equipos que 
competirán entrarán por estadillo de marcas de la temporada 2016-17. En Mujres participan los 4 equipos que 
se citan en este artículo en función de su puesto en el campeonato de 2016, los 8 restantes hasta completar 
los 12 equipos que competirán entrarán por estadillo de marcas de la temporada 2016-17. 

1ª Hombres Mujeres 
Playas de Castellón Avinent Manresa  
A. A. Moratalaz  Barcelona At.  
A.D. Marathon

2ª Hombres 
 
  

CEA Tenerife 1984 Durango Kirol Taldea 
Pratenc AA Track Cross Road Team Playas de Castellón 
At. Indep. Malagueño
CA Benacantil
Canguro A.A.C.
Image FDR

Art. 3) Los equipos participantes previamente clasificados por su clasificación 2016 deberán presentar a través 
de la Intranet de la RFEA su mejor estadillo de marcas de la temporada 2015-16 (1 de noviembre de 2015 a 
31 de octubre de 2016), de los atletas (aunque en el 2016 hayan pertenecido a otro club) con licencia por ese 
club a 1 de noviembre de 2016, en las mismas pruebas individuales en las que se disputa la competición 
(valdrá también el 5.000m por el 3.000m, el 3.000m y 10.000m Marcha por el 5.000m Marcha y las marcas 
realizadas en pista cubierta salvo el 60m y 60m v.), por la tabla de puntuación de la WMA. La fecha límite 
para la presentación del estadillo es las 20:00 horas del 30 de noviembre de 2016. La puntuación mínima para 
tener derecho a participar será de 1.170 puntos en hombres y 550 en mujeres. Si algún club no alcanzase la 
citada puntuación perderá su puesto, ocupando su plaza aquel al que le correspondiera según el artículo 6. 
Los estadillos se confeccionarán con los mismos criterios de la competición en cuanto a atletas extranjeros, 
atletas de clubes asociados y doblajes de prueba. 

Art. 4) Podrán optar a las plazas por estadillo todos los clubes que lo deseen. Los equipos interesados 
deberán presentar a través de la Intranet de la RFEA su mejor estadillo de marcas desde el 1 de noviembre 
de 2016 al 11 de junio de 2017, de atletas con licencia por ese club, en las mismas pruebas individuales en 
las que se disputa la Final (valdrá también el 5.000m por el 3.000m, el 3.000m y 10.000m Marcha por el 
5.000m Marcha y las marcas realizadas en pista cubierta salvo el 60m y 60m v.), por la tabla de puntuación 
de la WMA. El equipo organizador está invitado a participar en mujeres siempre y cuando presente un 
estadillo superior a 550 puntos. La fecha límite para la introducción del estadillo en la Intranet es el 13 de 
junio de 2017. El estadillo será por coeficiente en función de la edad. 
Los estadillos se confeccionarán con los mismos criterios de la competición en cuanto a atletas extranjeros, 
atletas de clubes asociados y doblajes de prueba. 




