
 



 

COMPETICIÓN: CAMPEONATO DE MARCHA ATLETICA INDIVIDUAL Y POR 
EQUIPOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

LUGAR:  JUMILLA (CIRCUITO HOMOLOGADO DE 1 KM) 
FECHA:  SÁBADO, 28 DE ENERO DE 2.023 
ORGANIZA:  ATHLETIC CLUB VINOS DOP JUMILLA  
CONTROL:  COMITÉ TERRITORIAL DE JUECES DE LA FAMU 

 
HORARIOS Y DISTANCIAS 
 
16.00    2 KM SUB-10 – SUB-12 MASCULINO Y FEMENINO 
 
16.20   3 KM SUB-14 MASCULINO Y FEMENINO 
 
16.45   5 KM SUB-16 MASCULINO Y FEMENINO Y MASTER FEMENINO 
 
17.25 10 KM SUB-18 – SUB-20 – SUB-23 – SENIOR MASCULINO Y FEMENINO 
  MASTER MASCULINO 
 
18.35   ENTREGA DE PREMIOS 
 
PREMIOS 

 INDIVIDUAL: MEDALLAS A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS  
 CLUBES: TROFEO A LOS 3 PRIMEROS  

 
NORMAS TECNICAS POR EQUIPOS 

 Para puntuar por equipos hay que tener en la salida un mínimo de 2 atletas y un máximo 
de 4. 

 La clasificación por equipos se efectuará de acuerdo a la llegada de los atletas 
MURCIANOS en cada categoría otorgando 1 punto al 1er clasificado, 2 puntos al 2º y así 
sucesivamente resultando vencedor el equipo que obtuviese menor puntos en la suma de 
sus 2 primeros atletas, 2º el siguiente club con menor puntuación y así sucesivamente. En 
caso de que 2 clubes obtengan el mismo nº de puntos resultará vencedor aquel cuyo 2º 
atleta llegue antes a meta. Los atletas de clubes que no formen equipo (porque presenten 
menos de 2 atletas en la salida) no afectarán a esta clasificación en cambio el atleta 3º y 4º 
clasificados de cada club si afecta a la puntuación. 

 
DORSALES 

 Serán asignados para la organización a todos los atletas. Recogida en secretaría. 
 
CÁMARA DE LLAMADAS 

 Todos los atletas deben pasar obligatoriamente por Cámara de Llamadas que se cerrará 5 
minutos antes de cada salida. Desde la categoría Sub-16 en adelante será obligatorio 
presentar Licencia Federativa, DNI o cualquier otro documento oficial con foto que acredite 
su identidad. 

 
NORMATIVA PARA LAS INSCRIPCIONES 

 La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA 
(http://isis.rfea.es/sirfea2/) hasta el MIERCOLES 25 de Enero a las 9.00 horas. Pasado 
este plazo la aplicación se cerrará y no admitirá ninguna inscripción. 

 Atletas Independientes o de un club de fuera de la Región, podrán hacer la inscripción 
enviando un correo electrónico competiciones@famu.es con sus datos (nombre, apellidos, 



 

nº licencia, prueba, fecha nacimiento, club, marca, fecha y lugar) hasta el MIERCOLES 25 
de Enero a las 13:30 horas. Pasado este plazo no se admitirá ninguna inscripción. 

 El viernes 27 Enero se publicará en la web de la FAMU (www.lafamu.es) el listado de los 
atletas inscritos para la competición. 

 
CANON DE PARTICIPACION DE ATLETAS EN LA COMPETICION 

 Atletas de otras Federaciones = 11 € 
 Atletas de otras Federaciones en Clubes de Murcia = 6 € 
 Atletas de la FAMU Master – Senior – Sub23 – Sub20 – Sub18 – Sub16 = 5 € 
 Atletas de la FAMU Sub14 – Sub12 – Sub-10 – Sub8 = 4 € 

 
PAGO DE CUOTAS 

 El pago de los atletas de la FAMU lo deben de hacer sus Clubes a la presentación de 
las facturas por la FAMU, teniendo en cuenta que el que no haya pagado no podrá 
participar en las próximas competiciones. 

 Para los atletas de otras federaciones, los atletas de clubes de fuera de FAMU y los 
independientes, el pago lo harán directamente a la FAMU y antes de la competición, 
debiendo enviar el justificante de la transferencia, por correo electrónico a 
competiciones@famu.es junto con la inscripción. 
Datos bancarios: ES36 3058 0422 2427 2000 5352 

 
SANCIONES 

 Atletas inscritos que no se presenten en la competición, se realizará un recargo de 3€ para 
categoría SUB-16 hasta MASTER, excepto aquellos que lo justifiquen el día antes del 
desarrollo de la misma previo aviso por correo electrónico a competiciones@famu.es  

 
OTRAS CONSIDERACIONES 

 Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La 
organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas 
aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características 
anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio físico. 

 El organizador autoriza a FAMU a la grabación total o parcial de todos los participantes en 
este evento mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio 
conocido o por conocer y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y 
publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho a recibir compensación 
económica alguna. 

 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula la Protección 
de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de 
inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de 
Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de 
Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el 
Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos 
personales serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y para la 
finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. 
Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de 
Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 – 30.009 Murcia. 

 
 
 
 



 

ACCESO AL CIRCUITO 
 El circuito está ubicado en Avenida de la Libertad de Jumilla, en la zona de entrada a la 

pista de atletismo del Polideportivo Municipal “La Hoya” de Jumilla. Se recomienda a todas 
los participantes acceder a Jumilla por la entrada de Cieza (salida 69 de la N-344 o 
carretera de circunvalación de Jumilla) y aparcar en la zona de tierra al oeste del 
polideportivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CIRCUITO 
 

 



 

 
 

1. Salida y meta 
2. Cámara de llamadas en interior de Polideportivo Municipal “La Hoya” 
3. Jueces meta 
4. Pit-line 
5. Avituallamiento carrera (vuelta del circuito) 
6. Avituallamiento meta (agua, zumo, barrita energética, etc.) 
7. Secretaría 
8. Aseos y vestuarios femenino y masculinos: nuevo edificio amarillo-verde 
9. Ambulancia: calle Juan XXIII 


