
 
 
 
 
 

 
PRUEBAS DE LIBRE PARTICIPACIÓN  

(PISTA CUBIERTA) 
 

 
� Pruebas de Libre Participación “a petición” (7 y 21 de diciembre de 2.013; 11 

de enero de 2.014; y 22 de febrero de 2.014). 
 
 
� Se programarán las pruebas que se consideren oportunas con el fin de conseguir las 

mínimas exigidas para el Cto. de Euskadi Absoluto, o cualquiera de los Ctos. 
Estatales Cadete, Juvenil, Júnior, Promesa o Absoluto. 

 
� La solicitud de pruebas deberá hacerse antes de las veinte horas del  miércoles día 

27 de noviembre de 2.013 para las Pruebas de Libre Participación del día 7 de 
diciembre de 2.013; antes de las veinte horas del  miércoles 11 de diciembre de 
2.013 para las Pruebas de Libre Participación del día 21 de diciembre de 2.013; 
antes de las veinte horas del miércoles 1 de enero de 2.014 para las Pruebas de Libre 
Participación del día 11 de enero de 2.014; y antes de las veinte horas del miércoles 
12 de febrero de 2.014 para las Pruebas de Libre Participación del día 22 de febrero 
de 2.014. 

 

- INSCRIPCIONES.- Las inscripciones se harán a través de la 
aplicación informática de la R.F.E.A., (intranet de licencias) Y 
TENDRÁN QUE ESTAR INTRODUCIDAS EN LA 
APLICACIÓN ANTES DE LAS 24:00 HORAS DEL MARTES 
ANTERIOR A LA COMPETICIÓN.  (No pudiendo participar 
quien no se inscriba en la forma y fecha indicada). ES 
OBLIGATORIO PONER LA MARCA ACREDITADA POR EL 
ATLETA EN LA PRUEBA QUE SE INSCRIBA en la presente 
temporada 2.013/14, o en su defecto la temporada anterior 
2.012/13, bien sea en pista cubierta a al aire libre (*). 

(*) Caso de faltar algún dato en la inscripción, no se le permitirá la 
participación en la prueba. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVAS GENERALES PARA LAS  
 PRUEBAS DE LIBRE PARTICIPACIÓN 

(Pista Cubierta) 
 

♦ INSCRIPCIONES.- Las inscripciones se harán a través de la 
aplicación informática de la R.F.E.A., (intranet de licencias) Y 
TENDRÁN QUE ESTAR INTRODUCIDAS EN LA APLICACIÓN 
ANTES DE LAS 24:00 HORAS DEL MARTES ANTERIOR A LA 
COMPETICIÓN.  (No pudiendo participar quien no se inscriba en 
la forma y fecha indicada). ES OBLIGATORIO PONER LA 
MARCA ACREDITADA POR EL ATLETA EN LA PRUEBA 
QUE SE INSCRIBA en la presente temporada 2.013/14, o en su 
defecto la temporada anterior 2.012/13, bien sea en pista cubierta a 
al aire libre (*).  
 (*) Caso de faltar algún dato en la inscripción, no se le permitirá la 
participación en la prueba. 

 
 

♦ CONFIRMACIONES-  Todos l@s atletas debrán confirmar su participación, hasta 
45 minutos antes de la hora a la que esté programada su prueba. 
 

♦ COMPOSICIÓN DE LAS SERIES.- Caso de que en las carreras, donde sólo se 
hayan programado FINALES, hubiera que celebrar más de una serie, l@s atletas 
con inscripción ratificada, serán distribuid@s de acuerdo con sus marcas, corriendo 
en la primera serie l@s atletas con peor marca y así sucesivamente. 

                En  las  carreras  donde  se  hayan  programado  SEMIFINALES,  
                L@s  atletas   serán   distribuid@s   por  sus  marcas   con   cabezas   de  serie,   
            clasificándose para la FINAL: 

- Si  l@s  atletas  son 12, o menos de  12, l@s dos primer@s de cada semifinal  
más los dos siguientes mejores tiempos. 

- Si l@s participantes son más de 12, el/la  primer@ de cada serie y los siguientes 
mejores tiempos, hasta completar las seis calles.. 

- Si l@s atletas fueran menos de OCHO se celebrará la final directamente a la 
hora programada como “SEMIFINAL o FINAL”. 

 



♦ NOTA. (**)-  Caso de que un@ atleta se inscribiera con una marca falsa (marca que 
no ha conseguido en la temporada 2.012/2013 o en la presente temporada 2.013/14) 
se le sancionará de la siguiente manera: 

- a) Si no tiene licencia por la Federación Alavesa de Atletismo, no podrá 
competir en Álava, en Pruebas de Libre Participación, en doce meses  a partir de 
la fecha en que falseó la marca.  

- B) Si es alavés@, tiene licencia por la Federación Alavesa de Atletismo, no 
podrá competir en Álava, en Pruebas de Libre Participación, en tres meses (en 
los que haya actividad atlética) a partir de la fecha de la competición en que 
falseó la marca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAMPEONATO DE ALAVA  DE MEDIA MARATHON ABSOLUTO  
 
El día 15 de diciembre de 2.013, coincidiendo con la XXXVI MEDIA 
MARATHON DE VITORIA-GASTEIZ se celebrará el CAMPEONATO DE 
ALAVA DE MEDIA MARATHON para las categoría absoluta: 
 

REGLAMENTO 
 

Artículo I. La competición se disputará sobre la distancia de 21.097 m. 
 

Artículo II. Podrán inscribirse en dicho Campeonato, l@s atletas nacid@s en 1990 y 
anterior, con licencia por la Federación Alavesa de Atletismo, que tenga acreditada en 
las temporadas 2.011/12, 2.012/13 ó 2.013/014 las siguientes marcas: 

 
o MUJERES:  1.36.30 

 
o HOMBRES:  1.17.30   

 
 

Artículo III. Las inscripciones deberán realizarse por escrito a la Federación 
Alavesa de Atletismo (Correo electrónico – 
info@faatletismo.com) (Fax- 945 -157355),  hasta las 24 horas 
del día  30 de noviembre de 2.013, debiendo figurar en las mismas los 
siguientes datos: 

 
o Nombre y dos apellidos. 
o Fecha de nacimiento completa (día mes y año)  
o Número de licencia.  
o Club al que pertenece.  
o Marca acreditada, fecha, lugar y prueba en la que l a realizó .                                    

 
ES OBLIGATORIO HABERSE INSCRITO EN LA FEDERACIÓN AL AVESA DE ATLETISMO 
PARA OPTAR AL MEDALLERO DEL CAMPEONATO DE ALAVA  
 

Artículo IV. Se establecen las siguientes clasificaciones: 
 
• ABSOLUTA 
 

o Individual: Con arreglo al orden de llegada. 
o Clubes: Tanto en hombres como mujeres puntuarán los 3 

primeros atletas clasificados, (pudiendo puntuar un  atleta de 
fuera de la Comunidad Autónoma Vasca) debiendo ser todos 
del mismo club y cumplir con la normativa general. El club 
que tenga dos atletas con mínima, podrá inscribir otros dos atletas 
sin mínima (*), para el campeonato de Alava por clubes. La 
clasificación final se determinará con la suma de l os tiempos 
realizados por los tres primeros atletas clasificad os de cada 
club.   

           (*) NOTA.- ESTOS ATLETAS SIN MÍNIMA DEBERÁN INCRIBIRSE EN  
         LA FEDERACIÓN ALAVESA DE ATLETISMO,EN LA FORMA   
         Y FECHA INDICADA  EN  EL  ARTÍCULO  3 DEL PRESENTE  
         REGLAMENTO, Y ADEMAS EN LA XXXVI MEDIA MARATON  
         DE VITORIA-GASTEIZ (www.mediamaratonvitoriagasteiz.com). 



 
Artículo V. Los atletas deberán facilitar la clase de alimentos o bebidas que deseen 

tomar en los puntos de avituallamiento y entregar dicha petición a los organizadores. 
 

Artículo VI. Si los atletas inscritos para el campeonato de Alav a quisieran optar al 
sistema de premiación y regalos que estipula la org anización de la prueba, estos 
deberán formalizar su inscripción en:  

Información: www.mediamaratonvitoriagasteiz.com  
Inscripciones www.mediamaratonvitoriagasteiz.com 
. 

Artículo VII. La salida tendrá lugar a las 10:45 desde el parking Mendizabala. La llegada 
será en la Plaza de Amadeo García Salazar. El tiempo máximo para finalizar la carrera 
será de 2 horas y 30 minutos. Se establecerán 3 controles de paso que se cerrarán 
después de la salida en el Km. 5 en 38 minutos; en el Km. 10 en 1 hora y 13 minutos; y 
en el Km. 15 en 1 hora y 48 minutos; además de los respectivos pasos en tiempo cada 
Km. Toda persona que no haya pasado en dicho tiempo quedará excluido de la 
carrera. Estos controles serán observados escrupulosamente.  

 
Artículo VIII. Los detalles del recorrido, horario y dorsales serán facilitados por la  

entidad organizadora.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAMPEONATOS DE ALAVA DE CROSS 
                 
1º El Club La Blanca – Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz organizará los Campeonatos de Alava de 

Cross el día 19 de enero de 2.014 en el Parque de Gamarra (Alava), coincidiendo con el XVII Cross 

La Blanca.. 

 

2º     Podrán participar en esta competición  tod@s  l@s atletas en posesión de la licencia federativa de la  
        temporada 2.013/2.014.  
 

3º Las pruebas  a  celebrar, distancias  aproximadas  a  recorrer , plano  del  circuito  y   horario  serán   

        determinadas por la Dirección Técnica de la Federación Alavesa de Atletismo y comunicada  a  los  

        clubes.  

 
4º Todos l@s atletas participantes están obligad@s a llevar el dorsal sobre el pecho de manera que el 

mismo sea bien visible. 

 

5º Se establecen las siguientes clasificaciones: 

 Individual: Con arreglo al orden de llegada y la que pueden optar tod@s l@s participantes con 

licencia por la Federación Alavesa de Atletismo. 

Clubes: En hombres puntuarán los cuatro primeros atletas clasificados; y en mujeres 

puntuarán las tres primeras atletas clasificadas de cada club, debiendo ser, por 

lo menos, TRES de ellos con licencia por la Federación Alavesa de Atletismo en 
categoría masculina y DOS de ellas en categoría femenina. 

          Nota: L@s atletas PROMESAS-SENIOR saldrán en la misma carrera, haciéndose clasificación  

conjunta tanto individual como por equipos. L@s atletas de las categorías   PROMESA  tendrán  una 

premiación diferenciada.  

6º Inscripciones: Deberá constar el nombre, dos apellidos, año de nacimiento, número de licencia y 

club, y deberán ser  enviadas por correo electrónico al CLUB LA BLANCA-

AYUNTAMIENTO DE VITORIA - GASTEIZ (lablanc@euskalnet.net) antes de las 20.00 

horas del jueves  16 de enero de 2.014. 

  

Nota:  No se admitirán inscripciones por teléfono ni el día de la prueba.  
- L@s participantes escolares deberán inscribirse según el Reglamento de Deporte Escolar de la  

Diputación Foral de Alava.  
- L@s atletas participantes  de otras provincias deberán realizar las inscripciones en la forma y 

plazo establecidos para los atletas alaveses.              
 

           7º Premios  :    Trofeos a los 3 primeros clasificados de las categorías Cadete, Juvenil, Junior, 
Veterano y Senior-Promesa (Clasificación conjunta). 
               
         - Los dorsales y planos del circuito se entregarán el mismo día 19 de enero de 2.014 en la secretaría 

del circuito  (un delegado recoge todos los dorsales de un club). 

   
 
 


