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SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

11-2011
25-02-2011
CAMPEONATO IB DE MEDIA MARATÓN

El próximo día 10 de abril de 2011, coincidiendo con la V Mitja Marató de Pollença, se
celebrará el Campeonato de Islas Baleares de Media Maratón Individual y por Clubs.
Para poder participar en este Campeonato deberá realizarse la inscripción por escrito
antes del 7 de abril a las 22h en la página web de la prueba: www.elitechip.net
La inscripción según acuerdo de Junta Directiva FAIB y ratificación asamblearia
(temporada 2008/2009) costará 10 euros (en caso de que no se tenga chip propio el
alquiler del mismo costará 3 euros). A partir de la fecha arriba indicada, la inscripción
para el Campeonato costará 20 euros. No se inscribirá a ningún atleta que no haya
abonado la cuota de inscripción.
Todos los atletas que se hayan inscrito en el Campeonato, deberán enviar copia de la
inscripción o notificación de la misma a la FAIB (faib@faib.es o fax 971761046) antes de las
22 horas del jueves día 7 de Abril.
Todos los atletas que participen en la prueba tienen que realizar el carnet del corredor
( http://www.carnetcorredor.es ) .
Se programarán las siguientes categorías (hombres y mujeres):
-

Junior, Promesa, Absoluta y Veteranos (35-40-45-50…).

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.
Medallas: se entregarán a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías; en
la competición por clubs se entregará trofeo a los tres primeros clubs. El día de la prueba
únicamente se entregarán las medallas de la categoría Absoluta (masculina y femenina),
el resto de medallas podrán recogerse en las oficinas de la Federación de Atletismo de
Illes Balears a partir del lunes 18 de Abril.

Baltasar Lourido Hermida
Secretario General FAIB

Palma, 25 de Febrero de 2011.

