
         FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO

- A todos los Clubes. 

Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 4 de febrero se celebrará en la localidad de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), el Campeonato de Extremadura Absoluto, Máster y Promoción de 
Marcha de 5km Ruta organizado por la Federación Extremeña de Atletismo sobre un circuito homologado 
por la RFEA.  

Artículo 2. Inscripciones y recogida de dorsales. Las inscripciones se realizarán a través de la Intranet 
de la RFEA. El plazo de inscripción se cerrará a las 23:55 h. del martes anterior a la prueba. Pasado este 
plazo, se habilitará un día más para subsanar incidencias e inscripciones. 

La prueba está incluida dentro del calendario nacional de pruebas de Nivel II, por ello también podrán 
inscribirse atletas con licencia nacional por otras Federaciones. Los atletas con licencia nacional por otra 
Comunidad deberán realizar un ingreso de 10 € en la cuenta ES90-2080-3581-3930-4002-1560 y mandar 
el resguardo bancario a secretaria@atletismo-ext.com con los datos de la inscripción. 

Artículo 3. Secretaría. Recogida de dorsales. Estará abierta entre las 10:30 y las 11:30 horas. Fuera de 
este horario no se entregarán dorsales. Los delegados deberán prever la recogida de los dorsales dentro de 
este horario y en caso de no poder hacerlo, encargárselo a otra entidad. 

3.1. Secretaría Móvil. La secretaria móvil para trámites de la federación estará disponible de 10:30h a 
11:30h.  

Artículo 4. Participación. Podrán tomar parte en este Campeonato todos los/as atletas de categoría sub14 
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en adelante que tengan licencia nacional y Judex en vigor en las distancias recogidas en este reglamento. 
Se abre una prueba de categoría menores que abarcan las siguientes categorías y disputaran la prueba de 
1km.m y que tengan en vigor la licencia Judex. 
categoría menores: sub 8,sub10 y sub12 

1km.m: Categoría Menores JUDEX 
2km.m: Sub 14 masculino/femenino (2011/2010) 
3km.m: Sub 16 femenino (2009/2008) 

  5km.m: Sub 16 masculino (2009/2008) 
  Sub 18 masculino/femenino (2007/2006) 
  Absoluta masculina/femenina (2005 y anteriores) 

    Master A masculino/femenino(35 años cumplidos hasta 44) 
Máster B masculino/femenino(45 años cumplidos en adelante) 

Artículo 5. Listas de salida. El jueves anterior a la prueba se publicarán las listas de salida, en las que 
aparecerán los atletas incluidos en las diferentes pruebas. 

Artículo 6. Confirmación de NO ASISTENCIA. En virtud de lo publicado 9/2023 de la Federación 
Extremeña de Atletismo, los atletas/clubes tendrán hasta las 23:55 del jueves anterior a la prueba para 
confirmar la NO ASISTENCIA a través del siguiente enlace. 

Artículo 7. Normas técnicas. Las normas técnicas que se tendrán en cuenta en esta prueba son las 
delimitadas en el Reglamento de Marcha.  

Artículo 8. Cámara de Llamadas / Zona de Calentamiento. Todos los atletas deberán pasar 
obligatoriamente por la Cámara de Llamadas, situada en las proximidades del circuito, en el horario 
indicado. 

Artículo 9. Horario de cámara de llamadas. El horario provisional de cámara de llamadas, que puede 
sufrir modificaciones en vista de las inscripciones de las pruebas es el siguiente: 

Apertura Cierre Salida a Pista Hora Prueba

11:00 11:20 11:25 11:30 1km.m (categoría menores)

11:20 11:30 11:35 11:50 2km.m 

11:50 12:00 12:10 12:15 3km.m. 

12:10 12:25 12:30 12:40 5km.m.
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Artículo 10. Clasificaciones. Se establecerán las siguientes clasificaciones para los atletas con licencia por 
Extremadura: 

▪ Absoluta. 
▪ Máster A. (35 años cumplidos hasta 44) 
▪ Máster B. (45 años cumplidos en adelante) 
▪ Sub14 
▪ Sub16 
▪ Sub18 

Los atletas de la categoría Máster podrán inscribirse y participar como atleta Absoluto, renunciando a su 
categoría de Máster. 

Las atletas de categoría Sub16 femenino podrán participar en la prueba de 5km.m, debiendo hacer la 
inscripción como atleta absoluta, rechazando la participación de su Campeonato. 

Artículo 11. Premios. Se entregarán medallas conmemorativas de la prueba los clasificados en primer, 
segundo y tercer lugar, masculinos y femeninos, con licencia por Extremadura en las distintas categorías. 

Los atletas de CATEGORÍA MENORES, recibirán una medalla de participación. 

Al vencedor de la prueba de 5km.m tanto masculino como femenino, se le hará entrega de un trofeo 
conmemorativo de la prueba. 

Artículo 12. Clasificados Cto. España Marcha Promoción de Comunidades. De este Campeonato 
saldrán los seleccionados a la participación y representación de Extremadura, categorías sub16 y 
sub18-20. 
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EL SECRETARIO GENERAL 

Fdo: Juan Antonio Sánchez Aparicio
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	- A todos los Clubes.

