
a) Individual: Con el orden en que los atletas lleguen a la meta.
b) Por Clubes: Especificado en la reglamentación de clubes.

Art. 7) Invitación.
La organización abonará viaje, más las correspondientes dietas de viaje y

estancia de acuerdo con la normativa vigente de la RFEA a los siguientes atletas:
Hombres
a) A los 6 primeros del ránking de medio maratón de la temporada 08/2009.
b) A los atletas que durante 2009 ó 2010 hayan realizado menos de 2h14:00

ó  1h03.30 hasta la fecha del Campeonato.
c) A los 6 primeros clasificados en el Campeonato de Medio Maratón 2010

siempre y cuando queden a menos de 4 minutos del primer español clasificado.

Mujeres
a) A las atletas que durante 2009 ó 2010 hayan conseguido una marca igual

o inferior a 2h40:00 ó 1h14:30
b) A las 6 primeras del ránking de medio maratón de la temporada 08/2009.
c) A las 6 primeras clasificadas en el Cto. de Medio Maratón 2010, siempre y

cuando se clasifiquen a menos de 4 minutos de la primera española.

Artº 8º) Premios
Los atletas españoles clasificados en 1º, 2º y 3er lugar, de cada prueba reci-

birán medalla dorada, plateada y bronceada, respectivamente, de la RFEA.
Los clubes vencedores recibirán un trofeo de la RFEA, los clubes clasificados

en segundo y tercer lugar lo recibirán de la organización.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN

Artº 1º) Por delegación de la RFEA, la Federación Madrileña de Atletismo
organizará  el LXXIII Campeonato de España de Maratón masculino y el XXVI
Campeonato de España de Maratón femenino en Madrid el día 25 de abril.

Artº 2º) La competición se disputará sobre la distancia de 42.195 metros en el
recorrido (debidamente homologado) que los organizadores estimen mas adecua-
do, con la supervisión de la RFEA.

Artº 3º) Participación

Únicamente podrán participar en el Campeonato los atletas con licencia
Nacional debidamente diligenciada y nacidos en:

Hombres y mujeres: 1992 o anteriormente y que estén en posesión de las
siguientes marcas conseguidas durante 2009 ó 2010:
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Hombres: Maratón 2h45:00
Medio Maratón 1h20:00
10.000m 32:00.00

Mujeres: Maratón 3h20:00
Medio Maratón 1h35:00
10.000m 40:00.00

El control para las atletas femeninas se cerrará a las 3h10 minutos de iniciada
la carrera.

Artº 4º) 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 de la prueba, antes de las 20.00 horas,
en el hotel oficial.

Artº 5º) La hora de salida, para hombres y mujeres será a las 09:30 (provisional)

Artº 6º) Invitaciones

La organización invitará a los siguientes atletas (según normativa vigente).

Hombres: A todos los atletas que durante 2009 ó 2010, incluido este Campe-
onato, hayan realizado 2h15:00 en Maratón.

A los 6 primeros del ránking de la temporada 2008/2009.

A los 6 primeros del Campeonato de España de Maratón 2010, siempre y
cuando se clasifiquen a menos de 8 minutos del primer español.

Mujeres: A todas las atletas que durante 2009 ó 2010, incluido este Campeo-
nato, hayan realizado 2h43:00 en maratón.

A las 6 primeras del ránking de la temporada 2008/2009.

A las 6 primeras clasificadas del Campeonato de España de Maratón 2010,
siempre y cuando se clasifiquen a menos de 8 minutos de la primera española.

Artº 7º) Clasificaciones
Se establecen las siguientes clasificaciones en cada categoría (hombres y

mujeres)
Individual: Con arreglo al puesto en que los atletas lleguen a meta.
Por clubes: especificado en la reglamentación de clubes.

Artº 8º) Premios
Los atletas españoles clasificados en 1º, 2º y 3er lugar, de cada prueba reci-

birán medalla dorada, plateada y bronceada, respectivamente, de la RFEA.
Los clubes vencedores recibirán un trofeo de la RFEA, los clubes clasificados

en segundo y tercer lugar lo recibirán de la organización.
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