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III REUNIÓN DE FONDO EN RUTA
LA POBLA DE VALLBONA
GRAN PREMIO CD METAESPORT
CAMPEONATO AUTONÓMICO 5K y 10K EN RUTA
POLIDEPORTIVO MAS DE TOUS, (LA POBLA DE VALLBONA), SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 2022
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3ª REUNIÓN DE FONDO EN RUTA LA POBLA DE VALLBONA – G.P. METAESPORT
CAMPEONATO AUTONÓMICO 5K y 10K EN RUTA 2022
1. El CD Metaesportde Riba-roja de Túria, organiza con la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona, la 3ª Reunión de Fondo en ruta La Pobla de
Vallbona – G.P. Metaesport, que además será Campeonato Autonómico de la Comunitat
Valenciana de 5K y 10K, que se celebrará 24 de septiembre, en el Polideportivo “Mas de
Tous”, sobre un recorrido homologado por la RFEA, en forma oval con una vuelta de 500
metros de longitud en el horario expuesto en el ANEXO 1.
2. Participación: Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Valenciana, con
Licencia Autonómica o Nacional de Atletismo o de Licencia de Trail Running adscritas a la
FACV en vigor para la presente temporada. El número de atletas aceptados estará en
función de la inscripción, adecuándose el mismo tras finalizar el proceso de inscripción
con el objetivo de dar cabida al mayor número posible de participantes.
3. Calzado: Los atletas participantes deberán tener especial atención a la utilización de
calzado homologado.
4. Mínimas de participación (realizadas en pista o en ruta en la temporada 2021 y 2022)
para las series del Campeonato Autonómico de 5K y 10K:
Distancias para
acreditarmarca

HOMBRES

10000ml ó 10K

32:00

5000ml ó 5K

15:45

5000ml ó 5K

15:30

3000ml

9:15

PRUEBA

10K

5K

MUJERES
40:00
19:45
19:30
11:15

Serán aceptadas todas las inscripciones con marca mínima de atletas de la Comunidad
Valenciana con Licencia Autonómica o Nacional de Atletismo o de Licencia de Trail
Running adscritas a la FACV en vigor para la presente temporada. La inscripción será
gratuita para todos aquellos atletas con licencia por la FACV que acrediten la mínima
de participación. Las diferentes series se contemplarán con el resto de las inscripciones
recibidas siendo el ranking de marcas o resultados de relevancia el criterio técnico para
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la aceptación en las series del Campeonato Autonómico. En el resto de las distancias de
la Reunión de Fondo en Ruta, tendrán preferencia los atletas del club organizador.
5. Avituallamiento: La organización habilitará un punto de avituallamiento exclusivo para la
prueba de 10K al paso por el km 5 donde los participantes tendrán la opción de coger
una botella de agua cerrada, siendo motivo de descalificación, pasarse la botella entre
atletas. En la medida de lo posible, los atletas deberán depositar las botellas en los
puntos de reciclaje (contenedores) habilitados para tal efecto.
Todos los atletas recibirán una botella de agua al finalizar la prueba.
6. Inscripciones:
Atletas con licencia Federativa:
Las inscripciones de los atletas con licencia federativa se realizarán a través de la nueva
plataforma
SDP
-RFEA
para
la
inscripción
de
competiciones
https://sdp.rfea.es/auth/login, siguiéndose estrictamente el siguiente protocolo para las
mismas (no se aceptarán ningún tipo de excepciones a dicho protocolo en forma de
inscripciones fuera de plazo, cambios de prueba o marca de inscripción, etc.):
• Se aceptarán inscripciones hasta las 20:00 horas del lunes anterior a la competición
(no se admitirá ninguna inscripción de ninguna otra forma ni fuera del plazo establecido).
• El martes anterior a la competición se publicará el listado de atletas admitidos.
• Desde ese momento y hasta el miércoles a las 14:00 h se procederá a eliminar de la
competición a los atletas que hayan comunicado su baja en la misma para dar entrada a
otros atletas que estén en lista de espera.
• Eljueves se publicarán los listados de salidade cada una de las pruebas junto con el
horario definitivo adaptado al desarrollo (ya definitivo) de la competición.
• Los atletas con licencia por la FACV, que no tengan mínima de participación para el
Campeonato Autonómico, abonarán 3€ solo para las pruebas de control.El pago
correspondiente se realizará en el momento de la retirada del dorsal durante la
confirmación. Se recomienda llevar importe exacto.
Atletas populares:
Las inscripciones de los atletas populares se deberán realizar a través de la web:
www.runática.com
La inscripción de los atletas de categorías inferiores será gratuita.La inscripción del 5K
popular tendrá un coste de 3€.
Se aceptarán inscripciones hasta las 20:00 horas del martes anterior a la competición.
El miércoles se publicarán las listas de los atletas admitidos. Igualmente se podrán
comunicar las bajas en la lista de admitidos con el fin de dar acceso a otros atletas.
El jueves se actualizarán las listas y se publicará el horario definitivo adaptado al
desarrollo (ya definitivo) de la competición.
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7. Confirmación: La confirmación en una carpa habilitada para tal efecto dentro de la
propia instalación, hasta una hora antes de la salida de cada prueba para los atletas
federados, de forma presencial por el atleta o delegado de club acreditado, recogiendo
el dorsal en ese momento. Todos los atletas deberán portar los dorsales asignados sin
manipular ni doblar. (La adjudicación definitiva de series se realizará una vez CERRADA y
confirmada la participación por la organización).
8. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una
reclamación oral al Juez Arbitro. En caso de ser desestimada se podrá reclamar por
escrito y con una fianza de 100 € al Jurado de Apelación. En caso de no existir éste la
decisión del Juez Árbitro será inapelable.
9. Organización:El acceso a la zona de competición se realizará siempre por el lugar
designado junto a la cámara de llamadas, por la que deberán pasar todos los atletas para
la correspondiente revisión de la identidad de los atletas con la licencia o DNI y revisión
de equipación, zapatillas, bolsas, dorsales, etc.
El horario límite de presentación en cámara de llamadas para las pruebas federadas será
20' antes de la hora oficial de la prueba.
La organización podrá establecer normas adicionales para el desarrollo de la competición
a las contempladas en el Reglamento de Normas de competición y organización de
competiciones del calendario oficial para la presente temporada.
10. Premiaciones: Se realizarán premiaciones en forma de medalla a los 3 primeros
clasificados de las pruebas del Campeonato Autonómico. Para el resto de pruebas
populares, también se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados.
11. Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las
Normas y Reglamentos de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente
temporada.
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ANEXO 1. HORARIO PROVISIONAL DE LA COMPETICIÓN
3ª REUNIÓN DE FONDO EN RUTA LA POBLA DE VALLBONA – G.P. METAESPORT
CAMPEONATO AUTONÓMICO 5K y 10K EN RUTA 2022

MUJERES

HOMBRES

0.5K Sub 8 0.5K Sub 8
1K Sub 10 1K Sub 10
2K Sub 12 2K Sub 12
3K Sub 14 3K Sub 14
3K Sub 16 3K Sub 16
5K Popular Mixto

PRUEBAS POPULARES

AÑO
NACIMIENTO

CONFIRMACIÓN

2015-2017
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008
≤ 2006

17:10h
17:20h
17:30h
17:40h
18:00h
18:20h

CÁMARA
DE
LLAMADAS

17:30h
17:40h
17:50h
18:00h
18:20h
18:40h

SALIDA A
PISTA

HORARIO

17:40h
17:50h
18:00h
18:10h
18:30h
18:50h

17:50h
18:00h
18:10h
18:20h
18:40h
19:00h

Las pruebas populares de categorías inferiores están destinadas a atletas con o sin licencia federativa. Los
resultados no se contabilizarán a efectos de ranking FACV ó RFEA.

MUJERES
3K Sub 18
5K*
10K**

HOMBRES
3K Sub 18
5K*
10K**

PRUEBAS FEDERADAS

LÍMITE
CONFIRMACIÓN
18:40h
19:00h
19:20h
19:45h
20:10h
21:00h

CÁMARA DE
LLAMADAS
19:20h
19:40h
20:00h
20:25h
20:50h
21:40h

SALIDA A
PISTA
19:10h
19:50h
20:10h
20:35h
21:00h
21:50h

* La distancia de 5K están destinada para las categorías Sub 20, Sub 23, Senior y Master.
** La distancia de 10K está destinada para las categorías Sub 23, Senior y Master.

HORARIO
19:40h
20:00h
20:20h
20:45h
21:10h
22:00h

El jueves anterior a la competición, se publicarán las listas de participantes junto con el
horario definitivo adaptado al desarrollo (ya definitivo) de la competición.
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