HORARIO

CATEGORÍA

NAC.

DISTANCIA

VUELTAS

2005-2006

3.000m

7 + 1/2

2007-2008

2.000m

5

SUB14 Masculino (IM)

10:30

SUB14 Femenino (IF)
SUB12 Masculino (AM)

11:00

SUB12 Femenino (AF)

SUB16 Masculino (CM) 2003-2004

Artículo 1.: ORGANIZACIÓN. El Club Atlético Castro, en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Castro Urdiales, y la Federación Cántabra de Atletismo, organiza la tercera
edición del Gran Premio de marcha “Ciudad de Castro Urdiales”. En ocasiones anteriores albergó
el campeonato autonómico y nacional, y regresa al calendario atlético para la disputa de las pruebas
necesarias para confeccionar la selección cántabra, así como para asentarse como una prueba
tradicional en la región. La idea original era dar uso al antiguo circuito homologado de marcha en
ruta, pero no ha podido ser. Pedimos disculpas por las expectativas creadas, y esperamos que el
nuevo proyecto sea del agrado de todos

SUB18 Masculino (LM) 2001-2002

Artículo 2.: RECORRIDO. Se dispondrá de la pista de atletismo del Estadio Riomar. Los horarios y
distancias se podrán consultar en el anexo.

SUB10 Masculino (BM)

11:15

11:40

2009-2010
SUB10 Femenino (BF)

SUB20 Masculino (JM)
SEN. Masculino (SM)
VET. Masculino (VM)

12:20

1999-2000

1.000m

5.000m

2 + 1/2

12 + 1/2

>35 años

Artículo 3.: INSCRIPCIONES. Los atletas cántabros participarán con su dorsal asignado para la
temporada de campo a través y ruta. Los atletas foráneos deberán realizar su inscripción única y
exclusivamente a través de la dirección de correo electrónico: inscripcionesfca@hotmail.es, siendo
la fecha tope el jueves 8 de febrero a las 22:00 horas.
Artículo 4.: CONTROL DE LA PRUEBA. El control de la prueba será competencia de la
Federación Cántabra de Atletismo. No habrá tiempo máximo de realización de la prueba.

< 35 años

SUB16 Femenino (CF)

2003-2004

Artículo 5.: PARTICIPANTES. La participación estará abierta únicamente a deportistas federados
en posesión de licencia cántabra autonómica o nacional.

SUB18 Femenino (LF)

2001-2002

Artículo 6.: CATEGORÍAS. Benjamín (SUB10), alevín (SUB12), infantil (SUB14), cadete
(SUB16), juvenil (SUB18), junior (SUB20), senior (hasta 35 años), y veteranos. Masculino y
femenino.

SUB20 Femenino (JF)

1999-2000

SEN. Femenino (SF)

>35 años

VET. Femenino (VF)

< 35 años

5.000m

12 + 1/2

Artículo 7.: TROFEOS Y PREMIOS. Se establecerán varias clasificaciones por categorías. Se
otorgará un trofeo a los 3 primeros de cada categoría.
Artículo 9.: SERVICIOS DE LA CARRERA. La organización pondrá a disposición de los
participantes vestuarios y duchas en el Estadio Riomar, además de zona de calentamiento y
graderío.
Artículo 10.: ACEPTACIÓN. La inscripción y participación en la carrera supondrá la total
aceptación del presente reglamento. Lo no estipulado quedará a juicio del Club Atlético Castro y la
Federación Cántabra de Atletismo.

