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Secretaría
Circular: 32-2020
Fecha: 25/08/2020
CT Islas Baleares Media Maratón 2020 – Medio Maratón Ibiza
El próximo día 26 de septiembre de 2020, coincidiendo con la Ibiza Media Maratón, se celebrará el
Campeonato de Islas Baleares de Media Maratón Individual y por Clubs siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan. Para poder participar en este Campeonato se realizará la inscripción antes del 31 de
agosto en la página extranet de la RFEA.
La inscripción en el Campeonato costará 15 euros. No se inscribirá a ningún atleta que no haya abonado la
cuota de inscripción.
El coste de la inscripción se abonará en el siguiente número de cuenta: 2056-0015-64-4102004050.
Los atletas independientes formalizarán su inscripción mediante correo electrónico (faib@faib.es).
Los atletas con licencia de cros y ruta podrán participar en el CT de Islas Baleares de Media Maratón fuera
de concurso
Se programarán las siguientes categorías (hombres y mujeres):
-

Sub20, Sub23, Absoluta, Master.

Existirá una única clasificación por clubes tanto en categoría masculina como en categoría femenina,
haciéndose la misma tomando como base la suma de los tiempos conseguidos por los tres primeros atletas
de un mismo club. En caso de empate en la clasificación, el ganador será el Club cuyo último corredor que
puntúe, haya conseguido mejor tiempo.
La prueba se disputará sobre un circuito homologado por la RFEA.
Estará prohibido el acompañamiento de los participantes y el uso de vehículos de apoyo. El incumplimiento
de esta norma implicará la descalificación de los atletas que la incumplan.
Los atletas participantes no podrán recibir avituallamiento fuera de los puestos establecidos por la
organización al efecto. El incumplimiento de esta norma implicará la descalificación de los atletas que la
incumplan.
La prueba estará controlada por el Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de Islas Baleares
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Baltasar Lourido Hermida
Secretario FAIB

Palma, 25 de Agosto de 2020.

VºBº
Biel Gili Nadal
Presidente FAIB
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