
 

 

CIRCULAR Nº 14/2019 

Junio 2019 

 

ASUNTO:  INFORMACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA DE MARATÓN A CELEBRAR 

EN DECIZE (FRANCIA) DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2019 

DESTINATARIOS: FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y DEPORTISTAS INTERESADOS EN 

PARTICIPAR 

 

Se informa a los palistas clasificados en el Selectivo de Maratón, celebrado en 

Castrelo do Miño (Orense) del 22 al 23 de junio de 2019, y en el Campeonato de España de 

Maratón Corto, celebrado en Aranjuez (Madrid) del 27 al 28 de abril, que el plazo para 

confirmar la asistencia y participación en el Campeonato de Europa de Decize finaliza el 

jueves 27 de junio a las 14h.  

La reserva del alojamiento se ha realizado a través de la RFEP 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, el viaje está reservado para las siguientes 

fechas:  

- Categoría Junior:  
o IDA: 23 de julio de 2019. 
o VUELTA: 27 de julio de 2019.  
o Día de la competición, dependiendo de la modalidad: 25 o 26 de julio de 

2019. 
- Categoría Sub 23:  

o IDA: 23 de julio de 2019. 
o VUELTA: 27 de julio de 2019.  
o Día de la competición: 26 de julio de 2019. 

- Categoría Senior:  
o IDA: 25 de julio de 2019. 
o VUELTA: 29 de julio de 2019.  
o Día de la competición, dependiendo de la modalidad: 27 o 28 de julio de 

2019. 



 

Los vuelos reservados para el grupo son los siguientes:  

- 23 de julio: Madrid - Paris Orly, 12:00 – 14:00  
- 25 de julio: Madrid – Paris Orly, 14:35 – 16:35 
- 27 de julio: Paris Orly – Madrid, 14:20 – 16:20 
- 29 de julio: Paris Orly – Madrid, 14:45 – 16:45 

El alojamiento, manutención, transporte de embarcaciones, acreditación y transfer 

desde el aeropuerto al hotel, así como los traslados entre el hotel y la pista, también han 

sido gestionados y reservados por medio de la RFEP. Los alojamientos reservados son “Le 

Petit Robinson” y “Hotel de L’agriculture”, en el mismo pueblo de Decize. 

Para aquellos palistas que soliciten su participación en este Campeonato, el plazo de 

solicitud de plaza finalizará también el jueves 27 de junio a las 14h. 

Estos palistas deberán asumir los siguientes gastos correspondientes al 

desplazamiento, alojamiento, mantención, acreditación y transfer:  

- Precio del vuelo: 233,20 € ida y vuelta*, con maleta incluida.  

- Precio del hotel por persona/día con acreditación y transfer del aeropuerto al 

hotel incluido: por definir (dependiendo del alojamiento).  

o Transfer: 35 euros/trayecto.  

o Comidas y cenas: 12 euros cada una (en el campo de regatas). 

o Acreditación: 20 euros/persona/día.  

*Sujeto a posibles cambios realizados por la Compañía Aérea (Iberia). 
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