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DIRECCIÓN TÉCNICA 
CIRCULAR Nº: /2018 

 

CAMPEONATO DE EUSKADI DE 10.000 m.  EN RUTA  (CIRCUITO HOMOLOGADO) 
(Donostia, 18 de marzo de 2.018) 

 

El día 18 de marzo de 2.018 se celebrará, dentro de la "XVI 
Carrera de Primavera", en el Campus de Ibaeta a la altura de 
la Plaza de Elhuyar de Donostia el CAMPEONATO DE EUSKADI 

DE 10.000 m. en Ruta, en circuito homologado, para la 

categoría absoluta de acuerdo con el siguiente: 

 

REGLAMENTO 
 

La competición se disputará sobre la distancia de 

10.000 m. 

1) Podrán participar todos los atletas de las categorías 

(sub20/sub23/senior y master)  con licencia por las 

Federaciones de Bizkaia, Gipuzkoa, y Araba, con licencia 

federada para la temporada 2017/18. Podrán inscribirse 

en dicho Campeonato, sin tener que pagar la cuota de 
inscripción, los atletas que tengan acreditadas las 

siguientes marcas de las temporadas 2015/16, 2.016/17 o 

2.017/18. 

 

PRUEBA HOMBRES MUJERES 

5.000 m. 15.35 20.00 

10.000 m. (Ruta o 

Pista) 

33.30 43.00 

Media Maratón 1.12.20 1.31.00 

 

2) Todos los atletas participantes en el campeonato de 

Euskadi deberán formalizar la inscripción de dos formas 

(ambas inclusive) 

 

1. Individualmente en la web: www.kirolprobak.com  

2. Por sus clubes en la prueba abierta a tal efecto en la 

intranet de la RFEA 

3. Solo estarán exentos de pago en Kirol Proba aquellos 

atletas que cumplan con las mínimas exigidas 

4. El resto de atletas podrán participar en el Campeonato 

de Euskadi pero deberán abonar la cantidad que 

estipule la organización 

5. La inscripción se mantendrá abierta en la intranet de 

la RFEA hasta las 24 horas del domingo 11 de marzo 

de 2018 

6. Solo aquellos atletas que estén inscritos en ambas 

plataformas serán contabilizados para el Campeonato 

de Euskadi 

 

3) Se establecen las siguientes clasificaciones: 

 

Individual Absoluta: Con arreglo al orden de llegada 

de acuerdo con la normativa general anexo 1 del 

reglamento general 

 

Clubes Absoluta: Tanto en hombres como mujeres 

puntuarán los 3 primeros atletas clasificados, 

(pudiendo puntuar un/a atleta de fuera de la 

Comunidad Autónoma Vasca) debiendo ser todos del 

mismo club y cumplir con la normativa general anexo 

1 del reglamento general.. La clasificación final se 

determinará con la suma de los tiempos realizados 

por los tres primeros atletas clasificados de cada club. 

 

4) 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. 

 

5) La salida tendrá lugar a las 10:00 desde el Campus de 
Idoeta a la altura de la Plaza de Elhuyar de Donostia. La 

llegada será en el Campus de Ibaeta a la altura de la Plaza 
de Elhuyar de Donostia (Mismo lugar de la salida). El 

tiempo máximo para finalizar la carrera será de 40 minutos 

para la categoría masculina y 50 minutos para la femenina. 

Pasado este tiempo se dará por cerrado el control del 

Campeonato de Euskadi de 10.000 m.  

 

6) Los atletas participantes en el Campeonato de Euskadi de 

10.000 m. deberán pasar por Cámara de llamadas de 20 
minutos de la hora señalada para la salida (9.40) a 5 
minutos (9.55) antes de la hora programada para la 
salida, identificándose con el D.N.I. o la Licencia 
Federativa.  La Cámara de llamadas estará ubicada en las 

proximidades de la línea de salida y llegada.  

 

7) Los dorsales, que serán los asignados por los 

organizadores, se recogerán el sábado 17 de marzo de 

2.018 de 16.00 a 20.00 horas en el Servicio de Deportes de 

la UPV-LHU (a 80 m. de la salida) y/o el domingo 18 de 

marzo de 2.018 de 8.00 a 9.00 horas. en citado lugar. Es 
imprescindible presentar el D.N.I.del corredor/a o la 
licencia de federado. Los detalles del recorrido y horario 

serán facilitados por el club o entidad organizadora.   

 

8) Obtendrán medalla los tres primeros/as clasificados  
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