ACLARACIONES II ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN – I INTERNACIONAL
Castellón - 12/10/2014

Castellón, a 30 de Septiembre de 2014

Debido a las muchas preguntas que nos han hecho llegar desde varios clubes y patinadores en
particular, remitimos este escrito para solventar las dudas acerca del paralelismo en la
participación en la Roller Maratón y en el Campeonato de España Maratón.

•

Los inscritos
nscritos en la Roller Maratón (inscripción que se realiza solamente a través del
Club Patí Castalia, se puede consultar toda la información en la web
www.clubpaticastalia.org tienen derecho a:
www.clubpaticastalia.org),
o Premio en metálico
m
->> podrán optar a los premios en metálico TODOS los
inscritos,, independientemente de su categoría. Recordamos que estos premios
son las metas volantes, el premio de llegada a meta de los tres primeros (M/F)
y el premio especial a quien logre batir el record de la primera edición.
o Retratos personalizados gentileza de la artista Julia Marques, al primer y
primera clasificados en la distancia maratón. www.juliamarquesmeyer.com
o Trofeos por categorías -> se entregará trofeo a los tres primeros de cada
categoría de las contempladas en la normativa (M/F):
 42KM: Jóvenes Promesas (nacidos en 1999-2000-2001)
2001), Junior, Senior,
M30, M40, M50 y Populares (con o sin licencia promoción, TODOS
TODO los
populares estarán englobados
englobados en una única categoría,
categoría ya que en
algunas federaciones como la Valenciana, por ejemplo, los patinadores
tienen opción de expedir una
una licencia categoría Promoción).
 17KM: Jóvenes Promesas y Populares
 Xicoteta Roller - 5KM: Petits y Menuts . Podrán inscribirse a la Xicoteta
Roller todos aquellos patinadores, con licencia de velocidad o de
promoción, que hayan nacido en los años 2002-20032002
-2004-2005-2006.
o Dorsal personalizado con el nombre del corredor (el cual se podrá guardar
guard de
recuerdo, solo hay que devolver el chip).
o El sorteo que se realizará el sábado 11 de Octubre con los detalles de los
Stands que participarán en la Feria del Patinador, solo se realizará entre los
inscritos en la Roller Maratón, y que hayan recogido su dorsal esa tarde.
o Bolsa de regalo de la organización y colaboradores, con obsequios varios.
o Diploma con el tiempo oficial de la prueba.

•

Inscritos en el Campeonato de España: deberán realizar esta inscripción a través de la
Federación Autonómica correspondiente.
corre
Se les entregarán las medallas del
Campeonato de España, por parte de la Federación Española, a categoría Absoluta
(que engloba Juvenil-Junior-Senior)
Juvenil
y M30-M40-M50.
M50. No optarán a lo detallado
anteriormente.

