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SECRETARÍA
CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

18-2013
14-03-2013
Campeonato Islas Baleares Media Maratón 2013

El próximo día 7 de abril de 2013, coincidiendo con la VII Mitja Marató de Pollença, se celebrará el
Campeonato de Islas Baleares de Media Maratón Individual y por Clubs. Para poder participar en
este Campeonato deberá realizarse la inscripción antes del 4 de abril a las 22h en la página
extranet de la RFEA.
La inscripción en el Campeonato costará 3 euros (en caso de que no se tenga chip propio el
alquiler del mismo costará 3 euros), esta inscripción no da derecho a bolsa del corredor. A partir
de la fecha arriba indicada, la inscripción para el Campeonato costará 20 euros. No se inscribirá a
ningún atleta que no haya abonado la cuota de inscripción.
El coste de la inscripción se abonará en el siguiente número de cuenta: 2056-0015-64-4102004050 o
en las oficinas de la Federación en horario de apertura al público (18:45 a 21:15).
Los atletas independientes formalizarán su inscripción mediante correo electrónico (faib@faib.es).
Los atletas con licencia de cross y ruta no podrán participar en el CT de Islas Baleares de Media
Maratón.
Se programarán las siguientes categorías (hombres y mujeres):
-

Junior, Promesa, Absoluta y Veteranos (35-40-45-50…).

Existirá una única clasificación por clubes tanto en categoría masculina como en categoría
femenina, haciéndose la misma tomando como base la suma de los tiempos conseguidos por los
tres primeros atletas de un mismo club. En caso de empate en la clasificación, el ganador será el
Club cuyo último corredor que puntúe, haya conseguido mejor tiempo.
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