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CIRCULAR Nº 02/ 2.022 (Actualización Horario)
• A la Real Federación Española de Atletismo
• A la Dirección General de Deportes de la JCCM
• Al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
• A las Delegaciones Provinciales
• A los Clubes
• Al Comité Regional de Jueces

XXXI CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA
INDIVIDUAL DE MARCHA EN RUTA
(5 y 10 kms)
CUENCA, 15 de Enero de 2.022
La Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha y el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca,
organizan el XXXI Campeonato Autonómico Individual de Marcha en Ruta que se celebrará el día 15 de
Enero del 2022 en Cuenca (Circuito Urbano Homologado), con motivo del I Trofeo de Marcha en Ruta
Ciudad de Cuenca.
Por motivos de seguridad sanitaria se establece el uso OBLIGATORIO USO DE MASCARILLAS y
DISTANCIA de 2m de Seguridad entre personas.

IMPORTANTE:
"La celebración de esta Prueba está sujeta a la autorización por parte de las Autoridades Sanitarias
de la Provincia y a cualquier modificación, retraso o suspensión que pueda producirse como
consecuencia de la evolución sanitaria en cada momento, así como porque lo determinen estas mismas
autoridades"

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
•
Todos los participantes en la presente Prueba de Marcas (atletas, entrenadores, jueces,
voluntarios, organización, etc.) deberán leer y cumplir escrupulosamente el Protocolo RFEA de
competiciones COVID-19 del cual, además de lo indicado en cada apartado del presente reglamento,
destacamos especialmente los siguientes aspectos para esta Prueba:
•
Separación física (al menos 2 metros) de atletas, entrenadores, jueces, delegados y personal
de organización.
•
La OMS recomienda que personas mayores de 65 años no tomen parte en los eventos
considerados como “reuniones masivas”. Por ese motivo, se recomienda encarecidamente la no
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participación de atletas mayores de 65 años (M/F65 en adelante). Esta recomendación se hace
extensiva a cualquier persona que pudiera asistir a esta competición (jueces, entrenadores,
voluntarios, organizadores, etc.).
•
Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda no participar.
•
Llevar gel hidro-alcohólico y productos para la limpieza y desinfección del material que se ha
utilizado.
•
Los voluntarios, personal de la organización, jueces y resto de personas acreditadas que estén
en contacto con los atletas deberán utilizar OBLIGATORIAMENTE mascarillas de protección.
•
Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en cuanto
a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie de medidas para
que ello no se produzca.
•
Se debe designar un responsable de la organización que asegure que las medidas preventivas
se implementan durante la competición (Delegado COVID-19 FACLM)
•
Cualquier participante que NO CUMPLA con los procedimientos de prevención establecidos en
torno al COVID-19 no podrá participar en la competición y se le pedirá que abandone el lugar.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

REQUISITOS PARA LOS ATLETAS
Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal.
Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados.
Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.
Cada participante debe llevar sus propios imperdibles.
Uso de pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico.
Se deberá llevar de casa la ropa de competición desinfectada, preferiblemente estará guardada
en una bolsa 72h antes de la prueba.
En el caso de carreras, una vez finalizada la misma el atleta abandonará en circuito y zonas
acotadas por la zona indicada.

PROTOCOLO DE CARRERA
Los atletas accederán a cámara de llamadas con la mascarilla puesta y deberán tenerla puesta
hasta que se inicie la carrera (150m).
Los atletas saldrán con la mascarilla puesta hasta 150m donde podrán quitársela y se deberá
volver a poner una vez cruzada la línea de meta.
La premiación se hará con mascarilla y distancia de seguridad.
Se recomienda durante los calentamientos mantener la distancia de seguridad con los atletas y
entrenadores.
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1º) Las CATEGORÍAS de los atletas participantes serán:
•
•
•
•
•
•

Sub.16
Sub.18
Sub.20
Sub.23
Absoluto
Master

Nacidos en 2007 - 2008
Nacidos en 2005 - 2006
Nacidos en 2003 - 2004
Nacidos en 2000-2001 - 2002
Nacidos en 1999 y posteriores
Desde el día que cumplen los 35 años.

1º B. Se programarán pruebas NO INCLUIDAS en el Campeonato Autonómico, en las siguientes
Categorías:
2009-2010
• SUB-14
2011-2012
• SUB-12
2º.- Todos los atletas participarán con la EQUIPACIÓN OFICIAL de su Club, debiendo llevar en el
pecho bien visible, el dorsal asignado por la organización.
3º.- El HORARIO Y DISTANCIAS. (Actualizacion)
Cámara de Llamadas
Apertura
Cierre

Hora
Salida

15:45

15:55

16:00

16:30

16:40

16:45

Categoría

Distancia

Vueltas circuito

Sub12 Hombres (Fuera Cto.)
Sub12 Mujeres (Fuera Cto.)
Sub14 Hombres (Fuera Cto.)
Sub14 Mujeres (Fuera Cto.)
Sub14 Mujeres (Fuera Cto.)
Sub16 Hombres
Sub16 Mujeres
Sub18 Hombres
Sub18 Mujeres
Sub20 Hombres
Sub20 Mujeres
Sub23 Hombres
Sub23 Mujeres
Absoluta Hombres
Absoluta Mujeres
Máster Hombres (A partir de
35 años)
Máster Mujeres (A partir de
35 años)

2 km

2

3 km

3

5 km

5

10 km

10
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5º RECOGIDA DE DORSALES
Hasta 45’ antes del inicio de cada prueba en la Secretaría de la Competición.
6º TROFEOS
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en cada una de las Categorías
correspondientes al Campeonato Autonómico.
Será proclamado Campeón Regional, el PRIMER ATLETA CLASIFICADO en cada una de las
categorías reseñadas en el punto 1º de las NORMAS TECNICAS, y que disponga de Licencia en vigor por
Castilla La Mancha. Los Atletas Extranjeros serán proclamados vencedores de la prueba, pero no
Campeones Regionales a excepción de los atletas sub16-18.
7º INSCRIPCIONES
Las inscripciones la realizarán los atletas por la intranet isis.rfea en el Área CompeticiónInscripciones Territoriales con su clave* RFEA o a través de sus clubes hasta el lunes 10 de enero de
2022.
Los Atletas con licencia por Castilla-La Mancha o pertenecientes a clubes de la Región, abonarán
3.00€ (+0.25cts) a través de la plataforma de pago de la FACLM hasta las 13:00h del jueves anterior a
la competición.

PLATAFORMA DE PAGO
(Botón verde

INSCRIPCION

dentro de la web).

NO SE ADMITIRA DINERO EN CIRCUITO

Ciudad Real, 04 de Enero, 2.022
Departamento de Competición
Vº Bº
Rafael Fernández López
SECRETARIO GENERAL

