
XXVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIO MARATÓN DE VETE RANOS 
 

Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Catalana de Atletismo, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Terrassa organizarán el XXVII 
Campeonato de España de Medio Maratón para atletas veteranos el día 18 de 
enero en Terrassa. 

 
Art. 2) La competición se considera «abierta» a la posible participación 

de atletas extranjeros, si bien el título de Campeón de España será otorgado al 
primer clasificado de nacionalidad española. 

 
Art.3) La distancia exacta será de 21.097 metros. La salida de la prueba 

se efectuará a las 10h. 
 
Art. 4) El control de llegada se cerrará a las dos horas y quince minutos 

de darse la salida al medio maratón. 
 
Art. 5) Las inscripciones deberán ser remitidas por las Federaciones 

Autonómicas a la RFEA por Internet antes del martes anterior a la competición. 
Esta inscripción sólo da derecho a participar en el Campeonato de España, 
para poder optar a los premios y a la clasificación en el Medio Maratón Popular 
habrá que inscribirse para la citada prueba en las condiciones que marque el 
organizador. 

 
Art. 6) 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 el día anterior al comienzo del campeonato. 

 
Art. 7) Los dorsales se podrán retirar un día antes de la competición, en 

los locales de la organización y el día de la prueba en la secretaría de la 
competición hasta una hora antes del comienzo de la carrera. 

 
Art.8) Clasificación por Clubes 
Ver apartado de Clubes. 
 
Art. 9 ) Trofeos Los tres primeros clasificados de cada categoría 

recibirán medallas acreditativas doradas, plateadas y color bronce de la RFEA. 
El Club campeón, masculino y femenino, recibirá un trofeo de la RFEA. El 
segundo y tercero lo recibirán de la Organización. 

Para otorgarse estos títulos deberá haber al menos tres equipos 
inscritos. 

 

Art. 10) Todo aquello que no esté previsto en este apartado será 
regulado bajo las normas de la IAAF y de la RFEA. 


