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SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

28-2011
15-09-2011
Campeonato IB de Maratón

El próximo día 16 de Octubre, coincidiendo con la VIII TUI Maratón Internacional de Palma, se
celebrará el Campeonato de Islas Baleares de Maratón 2011.
La inscripción para este campeonato terminará a las 21:15 del día 7 de Octubre, realizándose la
misma por escrito y remitiéndola a la Federación de Atletismo de Illes Balears a través de fax:
971761046 o correo electrónico faib@faib.es
La inscripción para el Campeonato costará 1 euro (no da derecho a bolsa del corredor). Todos los
atletas federados que se quieran inscribir y dispongan de chip, indicarán su número a la hora de
realizar la inscripción.
Aquellos atletas federados que no tengan chip propio y tengan que alquilarlo, podrán adquirirlo
en la FAIB, el coste de alquiler es de 6 euros (así lo marca la organización de la TUI), dejando un
deposito de 20 euros reintegrándose la diferencia (14€) en cuanto se devuelva el chip en las
oficinas de la FAIB.
La entrega de chips y dorsales se realizará en las oficinas de la FAIB los días 13 y 14 de octubre.
Todos aquellos atletas federados inscritos en el CT de Islas Baleares de Maratón 2011 pueden
participar únicamente en la prueba de maratón, no pudiendo participar ni finalizar la prueba de 10
km o de media maratón que se celebra conjuntamente; aquellos atletas que sean detectados
entrando en meta de estas pruebas por la organización o los jueces de la prueba y no hayan
completado el recorrido del maratón, se verán obligados a abonar una penalización económica
de 59 € que cubre el total de inscripción en la prueba de maratón. A los atletas detectados en
línea de meta sin haber completado el recorrido de maratón que no abonen dicha penalización
no se les permitirá tramitar licencia federativa en la FAIB para la próxima temporada 2011-2012.
Medallas: Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados absolutos en categoría masculina
y femenina. El resto de categorías podrán recogerlas en la Federación durante la siguiente
semana.
Información de la carrera: http://www.tui-marathon.com/_esp/info/info_esp.html
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