
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 10.000 METROS  

Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación a designar de atletismo
organizará el Campeonato de España de 10.000 metros, hombres y mujeres, que
se celebrará el 3 de julio en lugar a designar.

Art. 2) Mínimas de participación

Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido durante la temporada
08/09 ó 09/2010 las siguientes marcas mínimas: 

10.000m 5.000m
Hombres: 29:40.00 14:30.00
Mujeres: 36:30.00 17:30.00

Art. 3) Invitación

La RFEA subvencionará los gastos de viaje y estancia, según normas econó-
micas dictadas por la RFEA, a los clubes o federaciones autonómicas de los cinco
primeros atletas clasificados, hombres y mujeres, con opción al Campeonato de
España.

Art. 4) Confirmaciones

Será obligatorio para todos los atletas confirmar la participación y retirar el
dorsal el día de la competición hasta 2 horas antes del comienzo de la prueba.

Art. 5) Horario (provisional)

20:30 10.000m Mujeres
21:15 10.000m Hombres

CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR Y PROMESA DE 10.000 

Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación a designar de Atletismo
organizará el Campeonato de España Junior y Promesa de 10.000m que se cele-
brará el 19 de junio en lugar a designar.

Art. 2) Mínimas de participación.

Podrán participar los/as atletas que hayan conseguido durante la temporada
08/09 ó 09/2010 las siguientes marcas mínimas:

PROMESAS JUNIOR
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

10.000 32:00.00 40:00.00 33:30.00 -
5.000 15.20.00 18:30.00 16:00.00 -
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Art. 3) Invitación

La RFEA subvencionará los gastos de viaje y estancia, según normas econó-
micas dictadas por la RFEA, a los clubes o federaciones autonómicas de los tres
primeros atletas clasificados, hombres y mujeres, con opción al Campeonato de
España.

Art. 4) Confirmaciones:

Será obligatorio para todos los atletas confirmar la participación y retirar el
dorsal hasta 2 horas antes del comienzo de la prueba.

Art. 5) Horario (provisional)

19,15h 10.000 Promesa Mujeres
20,55h 10.000 Junior/Promesa Hombres

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MEDIO MARATÓN
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación de la Comunidad Valencia-

na de Atletismo organizará el día 19 de septiembre de 2010, el XVIII Campeonato
de España de Medio Maratón en Sagunto (Valencia).

Art. 2) Podrán inscribirse en dicho Campeonato los/as atletas con licencia fede-
rativa debidamente diligenciada, y nacidos/as en 1992 o anteriormente, siempre que
estén en posesión de las siguientes marcas conseguidas durante 2009 ó 2010:

HOMBRES: Maratón 2h45:00
Medio maratón 1h20:00
10km 32:00.00

MUJERES: Maratón 3h20:00
Medio maratón 1h35:00
10km 40:00.00

Art. 3) La competición se considera «abierta» a la posible participación de
atletas extranjeros, si bien el título de Campeón de España será otorgado al pri-
mer clasificado de nacionalidad española (con licencia de la RFEA).

Art. 4) Las salidas de las pruebas se comunicarán con posterioridad.

Art. 5) La distancia será de 21.097 m.

Art. 6) Clasificaciones.

Se establecerán las siguientes clasificaciones en cada categoria (hombres y
mujeres) 
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