CAMPEONATOS MUNDIALES MASTER
DE PATINAJE DE VELOCIDAD
Maratón Máster
NANJING - CHINA
10ma EDICIÓN VARONES – 10ma EDICIÓN DAMAS

18 de Septiembre de 2016

Boletín N°8
Fecha 01/09/2016

Estimado Presidentes,
de acuerdo con los Estatutos FIRS, Reglamentos para los Campeonatos
del Mundo Art. 44, y habiendo compartido con el Responsable de la
Categoría Master, el Sr. Sergio Landi, la posibilidad de organizar los
Campeonatos del Mundo de Maratón Master 2016 en ocasión de los
Campeonatos del Mundo de Patinaje de Velocidad de Nanjing, la FIRS
tiene el agrado de invitar todos los partcipantes a enviar sus
inscripciones a:

CHINESE ROLLER SKATING ASSOCIATION
Email:mailqiang@163.com
wangyang@njsports.gov.cn

Todo lo relacionado con gastos de viaje, alojamiento y alimentación
serán asumidos por los atletas participantes.
CUOTAS DE INCRIPCIÓN
Cada participante pagará las siguientes cuotas de inscripción:
40 USD para cada patinador que se inscriba antes del 30de Junio de
2016
60 USD para cada patinador que se inscriba antes del 15 de Julio de
2016
80 USD para cada patinador que se inscriba el mismo día de la Maratón.
Las cuotas de inscripción deben ser pagadas, indicando la sigiente causal:
Maratón Máster 2016 y sin gastos bancarios adicionales, a la FIRS
FÉDÉRATION INTERNATIONALE ROLLER SPORTS
C/C 9377
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO c/o CONI FORO ITALICO
ROMA /ITALIA
IBAN IT85 K010 0503 3090 0000 0009 377
SWIFT BIC BNLIITRR

O al Secretario General FIRS el 17 de Septiembre de 2016 de las 20.00 a
las 21. en el Han Yue Lou Hotel.
Para permitir a los Organizadores de proceder con vuestra acreditación,
se les ruega enviar los detalles del pasaporte y una foto a más tardar el
10 de Septiembre a los antes mencionados correos electrónicos.
CATEGORÍAS
Un patinador puede participar en las carreras máster si tiene más de 35 años al 31 de
Diciembre de 2016.
Las edades para las categorías máster son:
- MENORES de 40 (de 36 a 39) ( año de nacimiento 1977-1980)
- MENORES de 50 (de 40 a 49) ( año de nacimiento 1976-1967)
- MENORES de 60 (de 50 a 59) ( año de nacimiento 1966-1957)
- MENORES de 70 ( año de nacimiento 1956-1947)
-MAYORES de 70 ( año de nacimiento 1946 y anteriores)
DISTANCIAS
Maratón km 42,195
El límite de tiempo para finalizar la carrera es de 1h 45.
El programa de carrera será el mismo para hombres y mujeres, categorías máster.
La carrera empezará a las 7.30 para los hombres de todas las categorías y a las 7.35
para las mujeres de todas las categorías.
RUTA MARATON
La maratón se llevará a cabo en Jiangdong Middle Road (una vuelta alrededor de 5
km) y se iniciará en la Easting Square del Olympic Center.
DORSAL y CHIP
La entrega de dorsal y chip se realizará el sábado 17 de septiembre de las20:00 a las
21:00 en el:
Han Yue Lou Hotel, Nanjing
No. 235 Middle Jiangdong Road Jianye District

Nanjing City Jiangsu Province, 210019, P.R. China
El chip será entregado previa presentación del documento de identidad que será
devuelto al final de la carrera.
La penal para la pérdida del chip es de 150 USD.
CERTIFICADO MÉDICO
A la hora de la entrega de los dorsales es necesario presentar un certificado médico
obligatorio de elegibilidad atlética.
A todos aquellos que no someterán el antes mencionado certificado, no se le
permitirá participar en la Maratón.
Todos los participantes se les pedirá de firmar un auto-certificación en la que se
declara, bajo su propia responsabilidad, de estar en posesión de un certificado médico
que acredite la elegibilidad atlética.
DIAMETRO DE RUEDAS
De acuerdo al boletín N#01 del 18 de Enero de 2016 el máximo diámetro permitido
en la utilización de las ruedas es de 125 mm
CONTROL ANTI DOPAJE
El control anti-dopaje se realizará de acuerdo a las reglamentos médicos FIRS y a las
reglas WADA.
CONTROL DEL SEXO FEMENINO
No se requiere certificación del sexo femenino. No obstante, de acuerdo con las
directrices COI, FIRS está facultado para llevar a cabo algunas pruebas en
determinadas ocasiones. Esto significaría que pueden realizarse pruebas de
laboratorio si existe una sospecha.
REGLAMENTOS
Para estos Campeonatos serán válidos los Reglamentos Comité Técnico Velocidad
FIRS edición 2015/2016 y los Reglamentos FIRS.

A la espera de veros todos en Nanjing,
Atentamente,

!

Jorge Roldán
Comité Técnico Velocidad FIRS
Director

Roberto Marotta
FIRS
Secretario General

