
 

 

CIRCULAR Nº 16/2018 

13 de agosto 

 

ASUNTO:  INFORMACIÓN CAMPEONATO DEL MUNDO DE MARATÓN A 

CELEBRAR DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE EN PORTUGAL 

 

DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y DEPORTISTAS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR 

 

Se informa a los palistas clasificados en el Campeonato de España de Maratón, 

celebrado en Aranjuez el pasado fin de semana del 10 al 12 de agosto, que el plazo para 

confirmar la asistencia y participación en el Campeonato del Mundo de Vila Verde 

(Portugal) finalizará el viernes 17 de agosto a las 14.00h.  

La reserva del alojamiento se hará a través de la RFEP y en función a los días de 

competición. Por ello, y teniendo en cuenta que es necesario planificar la llegada al menos 

dos días antes del día de la competición, se recoge en el siguiente cuadro las fechas para 

las cuales se tiene reserva de alojamiento:  

Categoría Día competición Entrada Salida 

K1 MJ 6 septiembre 4 septiembre 7 septiembre 

C1 MJ 6 septiembre 4 septiembre 7 septiembre 

K1 MS23 6 septiembre 4 septiembre 7 septiembre 

C1 HJ 6 septiembre 4 septiembre 7 septiembre 

K1 HJ 6 septiembre 4 septiembre 7 septiembre 

K2 MJ 7 septiembre 5 septiembre 8 septiembre 

C1 HS23 7 septiembre 5 septiembre 8 septiembre 

K2 HJ 7 septiembre 5 septiembre 8 septiembre 

C2 HJ 7 septiembre 5 septiembre 8 septiembre 

K1 HS23 7 septiembre 5 septiembre 8 septiembre 

C1 MS 8 septiembre 6 septiembre 9 septiembre 

C1 HS 8 septiembre 6 septiembre 9 septiembre 

K1 MS 8 septiembre 6 septiembre 9 septiembre 

K1 HS 9 septiembre 6 septiembre 9 septiembre 



 

C2 HS 9 septiembre 7 septiembre 10 septiembre 

K2 MS 9 septiembre 7 septiembre 10 septiembre 

K2 HS 9 septiembre 7 septiembre 10 septiembre 

*Se tendrá en cuenta a los palistas que doblen en K1 y K2 
 

En el caso de que algún palista necesite cambiar las fechas del alojamiento, tendrá 

de plazo hasta el 17 de agosto a las 14h para solicitarlo, y quedará sujeto a la 

disponibilidad del hotel y organización.  

El precio estimado del alojamiento (Hotel José Antunez – Avenida Alfonso Manuel, 

626) en régimen de media pensión (desayuno y cena en el hotel) y habitación doble es de 

39,5 € persona/noche. La acreditación tiene un coste de 30€ persona/día, sin comida 

incluida. Desde la RFEP se procederá a la negociación con la organización de la comida 

en la pista. 

Los desplazamientos están programados para ser realizados desde Madrid, una 

vez finalizada la concentración prevista, y desde Zamora. El resto de los desplazamientos 

ajenos a esta propuesta deberán ser gestionados por los asistentes.  

Los deportistas que soliciten su participación para cubrir las plazas que no cubre la 

Federación (Juveniles y segundos clasificados Sub23 y Senior) se les facilitará el trámite 

de la inscripción, acreditación, reserva de alojamiento y manutención. Todo ello se 

tramitará de acuerdo con el protocolo de asistencia a competiciones, remitiendo los costes 

con fecha previa al viaje, al club o palista interesado. Además, se les proveerá de la 

indumentaria de competición (lycra manga corta, lycra de tirantes y culote) y de la ropa de 

paseo (bermuda y camisetas de algodón). 

Aquellos palistas que acudan como clasificados según los criterios de selección de 

la RFEP, serán provistos de la equipación de competición completa de maratón. 
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