
 

 

  

 
 
 

III FESTIVAL DE ULTRAFONDO GRAN PREMIO CIUDAD DE BURJASSOT 
 

 XXXVIII Campeonato de España de 100 Km Absoluto Masculino 
 XIX Campeonato de España de 100 Km Absoluto Femenino 
 XII Campeonato de España de 100 Km Absoluto por Clubes 
 XIII Campeonato de España de 100 Km Master 
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III FESTIVAL DE ULTRAFONDO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 100 KM 

GRAN PREMIO CIUDAD DE BURJASSOT 
 

CIRCUITO URBANO “LOS SILOS”, SABADO 1 Y DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2023 

REGLAMENTO 
 

El Club D’Atletisme Els Sitges, de Burjassot, con el patrocinio del M. I. Ayuntamiento de Burjassot y 
la colaboración de la Diputación de Valencia y la Generalitat Valenciana, organiza el III Festival de 
Ultrafondo, Gran Premio “Ciudad de Burjassot”, prueba de rango Internacional con Etiqueta de Bronce de 
la IAU en todas las pruebas, que además será valedero como Campeonato de España de 100 Km. Absoluto 
y de Clubes, y Master, que se celebrará en la Avenida del Esports; el circuito trascurre por la avenida exterior 
del Polideportivo y del Pabellón Municipal de Burjassot (según plano adjunto). Esta prueba, incluida en el 
Calendario Internacional de la Real Federación Española de Atletismo se celebrará en el Circuito urbano 
homologado por la RFEA, ajustado a la norma de World Athletics, para recorridos en carretera. Desde el 
próximo Sábado 1 al Domingo 2 de Abril de 2023. 

 

Esta competición se celebra bajo el reglamento de la “International Association of Ultrarunners” (IAU 
Guidelines) y de “World Athletics”  (World Rules), que todos los corredores tienen que conocer y aceptar en 
el momento de tramitar la inscripción. 
 

Artículo 1 - Participación: En el Gran Premio, podrán participar todos/as los/las atletas que estén en 
posesión de la licencia Federativa  Nacional en vigor para la presente Temporada. Los atletas podrán 
participar en 6 horas, 100 Kms, 12 horas o 24 horas (individual y equipos), según lo indicado en el horario 
y orden de pruebas. Se puede tramitar la licencia de día para los atletas que no dispongan de ella. La 
prueba de 100 Kms. se disputará en formato Open, de manera conjunta con el Campeonato de España 
Absoluto, Master y por Clubes; Las normas y mínimas del Campeonato de España están disponibles en el 
enlace web de la RFEA: https://www.rfea.es/normas/pdf/Reglamento2023/10_al_100km.pdf y las del 
Campeonato de España Master en: https://www.rfea.es/normas/pdf/Reglamento2023/11_master_100km.pdf  

 

Artículo 2 - Inscripción: Las inscripciones se realizarán a través del enlace en la página web del Club, 
https://elssitges.com/atletismo/product/inscripcion-ultra-fondo/  Las inscripciones del Gran Premio tendrán un 
coste en función del plazo de inscripción; Para el Campeonato de España  se realizarán a través de la 
plataforma de inscripciones de la RFEA: https://sdp.rfea.es/ con el pago habitual en la RFEA 
 

FECHA 100 km 
CTO.ESPAÑA 

100 km 
OPEN 

6 horas 12 horas 24 horas 24 horas 
equipos 

Hasta 31/12/22  50,00 € 50,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 € 
Hasta 13/02/23  60,00 € 60,00 € 70,00 € 70,00 € 190,00 € 
Hasta 28/03/23 10,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 80,00 € 200,00 € 

 

En la página Web irán confirmándose los/as inscritos; las inscripciones definitivas se publicarán el 28 de Marzo 
 

Artículo 3 - Confirmación: La confirmación y retirada de dorsales se realizará desde desde el viernes 
anterior de 19:00 a 21:00 horas en las Pistas de Atletismo de Burjassot (Av.Vicente Andrés Estellés s/n   
46100 Burjassot) localización GPS: https://goo.gl/maps/9mU6YzpSpnCEXdLMA y hasta una hora antes de 
la salida de la prueba a realizar, de forma personal por el atleta debidamente acreditado, recogiendo el 
dorsal en la zona habilitada junto a la Salida. Todos los atletas deberán portar los dorsales asignados sin 
manipular ni doblar. Cuando se recoja el dorsal y el chip cada atleta se hará responsable del mismo, su 



 

 

  

pérdida supondrá un abono de 10.00 €.  El chip se ajustará en la zapatilla del pie derecho. Los dorsales de 
la categoría Master llevarán un indicativo con el grupo de edad. 

 

Artículo nº 4 - Organización: El acceso a la Competición se realizará siempre por el lugar designado en la 
cámara de llamadas, por la que deberán pasar todos los atletas para la identificación y correspondiente 
revisión de equipación, zapatillas, publicidad, etc. Existirán servicios de duchas y vestuarios, en el interior del 
Pabellón. El Juez de Cámara de llamadas podrá solicitar en cualquier momento la licencia en vigor para la 
presente temporada, y/o el DNI de cualquier atleta. Todos los atletas competirán con la vestimenta oficial de 
sus respectivos clubes o Federaciones, debiendo llevar en pecho (y espalda en su caso), de manera bien 
visible, el dorsal asignado.  

 

Desarrollo de la prueba: Esta prueba tiene un objetivo muy sencillo: hacer el máximo número de kilómetros 
posibles en la prueba en la que participe, en su vertiente Non stop 

 

Pruebas: Se puede elegir entre las siguientes: 100 Km, 6 horas, 12 horas y 24 horas individual y por equipos. 
 Control técnico: Esta prueba contará con el control técnico de los Jueces de la Federación de 

Atletismo de la Comunidad Valenciana, y será controlada por transpondedor. 
 Parciales: Al haber varias distancias, cuando se hayan disputado los siguientes parciales se medirá la 

posición exacta que cada atleta ocupe en aquel momento en el circuito para poder contabilizar las 
vueltas y los metros del parcial de vuelta desde el último paso por la alfombra del chip (si procede). 
o Los/as atletas participantes en 12 y 24 horas, serán tomados en el split de Marathón, 50k, 100 k, 6h y 12h. 
o Los/as atletas participantes en la prueba de  6h y 100 Km, serán tomados en el split de Marathón, 50 k y 6h 
o Todo aquel/lla que llegue, además, será registrado su paso con marca registrada en 50 millas y 100 millas  

 Cálculo de distancias: Al finalizar cada una de las pruebas (y en los parciales oficiales), y siempre 
unos minutos antes de la hora correspondiente, la organización entregará unos indicativos con el 
número de dorsal a cada corredor, este tendrá que dejarlo en el suelo a la derecha del sentido de 
circulación en el momento que suene la señal acústica (bocina) para que los jueces de la competición 
puedan medir, con la rueda calibradora, los metros del parcial de la vuelta desde el último paso por la 
alfombra del chip. En todas las pruebas, se anunciarán acústicamente también los parciales 
intermedios, para poder registrar la distancia recorrida por parte de la organización. 

 Doblajes: Cuando un atleta vaya a ser doblado, debe de abrirse al exterior para favorecer el ritmo de 
los más rápidos. La reiteración en no facilitar los doblajes podrá ser sancionado con tarjeta amarilla y/o roja. 

 Retirados: Cualquier atleta retirado tendrá que comunicarlo a la organización y devolver el dorsal/chip. 
 Penalizaciones: Los jueces de la prueba velarán por el cumplimiento de la normativa de la IAU y de 

WA y amonestarán cautelarmente con una tarjeta amarilla o descalificarán al participante si se repite el 
incumplimiento de las normas, y/o recortar, pisar o correr fuera del recorrido señalizado. 

 Exención de responsabilidad: Con la aceptación de la inscripción, el participante exime a los 
organizadores de cualquier daño físico o psicológico que pueda sufrir él, o causar a otro participante. 

 Cesión de derechos: Los inscritos por el mero hecho de inscribirse, ceden a la organización de manera 
expresa y sin límite temporal el derecho a reproducir su imagen en cualquier tipo de soporte publicitario 
y/o medio de comunicación o RRSS. 

 Briefing: En todas las pruebas, 30’ antes de cada salida, se realizará un briefing sobre los aspectos 
técnicos y desarrollo de la misma. 

 Avituallamiento: La organización pondrá a disposición de los atletas: agua, refresco de cola, bebida 
isotónica, fruta, frutos secos, y café y caldo durante la noche, Se dispondrá para los/as participantes en 
12h y 24h pasta para la cena del sábado. Cualquier otra necesidad tendrá que ser aportada por el 
propio corredor. 

 Boxes: La organización cederá a los atletas un espacio en una zona acotada como Avituallamiento 
personalizado, para poder colocar todo lo que necesiten durante la prueba, así como mesas, sillas y 
carpas a su disposición. Cada atleta podrá tramitar la acreditación para la ayuda y asistencia de 1 
voluntario. (solicitudes en el enlace: https://elssitges.com/atletismo/identificacion-de-avituallamiento/ ). 



 

 

  

Si algún/a atleta quiere aportar una carpa tiene que ponerse en contacto con la organización, podrán 
ser autorizados a ponerlas pero en ningún caso utilizarla de forma exclusiva. 

 Control antidopaje: Al ser una prueba incluida en calendario internacional, cualquier atleta es 
susceptible de pasar el control Anti-dopaje. Los/as atletas seleccionados/as para realizar el control 
antidopaje serán informados inmediatamente después de finalizar la competición y serán acompañados 
y supervisados por los “escoltas” lo más pronto posible para realizar la prueba de dopaje.  

 Zona de descanso: Habrá una zona de descanso para los atletas que deseen hacerlo. Los atletas 
tendrán que llevar todo lo que necesiten para ello (colchoneta/esterilla,  saco de dormir, mantas…). 

 WC: Los baños (portátiles) estarán disponibles durante todo el transcurso de la prueba, así como 
después que ésta acabe, a lo largo del circuito. Sólo se podrá acceder a ellos y abandonarlos desde el 
lugar marcado por la organización, y siempre en el sentido de la carrera. 

 24h por equipos: Cada equipo estará compuesto por un máximo de 10 corredores. Recibirá un chip, 
que tendrán que ir pasándose de un corredor a otro (en la zona establecida), y 2 dorsales: uno para el 
corredor en competición y otro dorsal extra para el siguiente relevista. Así, el corredor que se prepara 
para iniciar su relevo se puede colocar el dorsal y hacer únicamente el cambio de chip en la zona de 
boxes de manera más rápida. Es responsabilidad del equipo custodiar el dorsal “extra”, Los relevos 
deberán tener una duración mínima de 30 minutos. 

 

Artículo nº 5 - Horario y Orden de pruebas: Las diversas pruebas sólo podrán ser suspendidas o 
modificadas en caso de que por inclemencias del tiempo así lo determine el Club organizador y el Juez-Arbitro. 
El horario y orden de pruebas del Gran Premio será el siguiente:: 

 

 
 

Artículo nº 6 - Premiaciones: Se procederá a la entrega de trofeos a los tres primeros/as de las siguientes 
pruebas, una vez finalizadas; además, las medallas y trofeos correspondientes del Campeonato de 
España Absoluto, por equipos y Master se entregarán una vez publicados los resultados oficiales. La 
medalla de finisher se entregará en el momento de finalizar cada prueba. 
 

24 horas Absoluto Trofeo a l@s 3 primer@s y medallas Finisher a tod@s 
24 horas equipos Absoluto Trofeo a l@s 3 primer@s 
12 horas Absoluto Trofeo a l@s 3 primer@s y medallas Finisher a tod@s 
6 horas Absoluto Trofeo a l@s 3 primer@s y medallas Finisher a tod@s 
100 km Absoluto Trofeo a l@s 3 primer@s y medallas Finisher a tod@s 

 

Los 5 primeros de la clasificación final de cada prueba y sexo 
que consigan superar las siguientes distancias/marcas, 
conseguirán inscripción gratuita para la próxima edición en 
la misma prueba. Este premio es personal e intransferible. 
 

Artículo nº 7 - Reclamaciones: Un atleta o en su 
nombre un delegado debidamente acreditado podrá realizar una reclamación oral al Juez Arbitro no más tarde 
de 30’ después de comunicarse oficialmente  por megafonía o en el tablón los resultados oficiales de la 
prueba. Desestimada por este, podrá reclamar al Jurado de apelación por escrito, y acompañado de un 
depósito de 100 €. Este depósito será devuelto si la reclamación es atendida. Si no hay Jurado de Apelación 
la última decisión la tiene el Juez Arbitro. 
 

Artículo nº 8 - Seguro: La organización tendrá contratado un seguro de responsabilidad civil, y contará con 
servicios Médicos y Ambulancia.  

CÁMARA LLAMADAS HORARIO PRUEBA PRUEBA CATEGORIA 

07h.45’ 08h.00’ 100 Km. CTO.ESPAÑA – OPEN masc./Femenino 
11h.50’ 12h.00’ 24h. Absoluta Masculino / Femenino y equipos 
23h.50’ 00h.00’ 12h. Absoluta Masculino / Femenino 
05h.50’ 06h.00’ 6 horas Absoluta Masculino / Femenino 

 24 horas: 244 km (masculina) y 224 km (femenina) 
 12 horas: 141 km (masculina) y 128 km (femenina) 
   6 horas:   88 km (masculina) y   77 km (femenina) 
 100 Kms:   7:00.00 (masculina) y  8:00.00 (femenina) 



 

 

  

Artículo nº 9 - Disposición final: Todo lo no previsto en el presente reglamento se regirá por las normas 
generales de competición de la F.A.C.V., R.F.E.A y W.A. para la presente temporada.  

 
 

RECORD’S FESTIVAL DE ULTRAFONDO G.P. “CIUTAT DE BURJASSOT” 
 

Prueba Atleta Sexo F.Nac. Club Marca FECHA 

Maratón 
Jesús Ángel Olmos Pascual M 30/06/1986 Vicky Foods Athletics 2:23:38 21/01/2023 
Mireia Sosa Pérez F 07/07/1980 C.A.Els Sitges – Burjassot 3:01:32 21/01/2023 

50 km 
Jesús Ángel Olmos Pascual M 30/06/1986 Vicky Foods Athletics 2:50:43 21/01/2023 
Mireia Sosa Pérez F 07/07/1980 C.A.Els Sitges – Burjassot 3:34:54 21/01/2023 

100 km 
Francisco Mariano Martínez Morales M 20/10/1978 Rajaos Runners 7:22:15 10/04/2022 
Eva María Esnaola Agesta F 23/11/1960 C.D.Hernani 9h13.49 09/05/2021 

6 horas 
Francisco Mariano Martínez Morales M 20/10/1978 Rajaos Runners 82,804 10/04/2022 
Isabel Sandoval Miguel F 23/02/1971 C.A.Las Torres 71.611 10/04/2022 

12 horas 
José Antonio Castilla Rodríguez M 12/05/1973 C.D.Atracón 150.794 09/05/2021 
Eva María Esnaola Agesta F 23/11/1960 C.D.Hernani 128.095 09/05/2021 

24 horas 
Eduardo Cebrián Mtez de Lagos M 27/07/1971 C.A.Tenerife CajaCanarias 242.152 10/04/2022 
María José Tomaz de Aquino F 16/11/1958 Vino de Toro - Caja Rural 173.059 09/05/2021 

50 millas 
Francisco Mariano Martínez Morales M 20/10/1978 Rajaos Runners 5:51:15 10/04/2022 
Eva Pareja García F 22/06/1985 C.A.Els Sitges - Burjassot 7:33:23 10/04/2022 

100 millas 
Eduardo Cebrián Mtez de Lagos M 27/07/1971 C.A.Tenerife CajaCanarias 15:06:17 10/04/2022 
              

 
 

     
 

   



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 

  

   
 

   


