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PROXIMAS COMPETICIONES 
 
Campeonato Regional de Marcha en Ruta en Burjassot (Valencia). V Copa Levante de Marcha 
 

El sábado 12 de enero se disputa en Burjassot (Valencia) el Campeonato Regional de Marcha en 
Ruta al cual puedes asistir. La información de la prueba es la siguiente: 
 

- Competición: Campeonato Regional de Marcha en Ruta 
- Día: Sábado 12 de enero 
- Lugar: Burjassot (Valencia) 
- Horario de la competición: desde las 16:00 hasta las 18:30 horas. Más información en: 

http://wwwh.facv.es/circulares/2018/autonomica/2018-254.pdf 
https://www.aemarcha.es/images/doc18-19/regburj2019.pdf  

- Atletas participantes: chicos y chicas de todas las categorías 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://goo.gl/forms/Y7jFtK2vWjsfbLdA3 hasta el 
Lunes 7 de enero a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://goo.gl/forms/Y7jFtK2vWjsfbLdA3  
Y recuerda, esta competición esta sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 

HORARIOS Y CATEGORÍAS 
16:00 2 km. Sub-10 y Sub-12 femenino y masculino 
16:20 3 km. Sub-14 femenino y masculino 
16:45 5 km. Sub-16 femenino y masculino 
17:20 10 km. Sub-18, Sub-20, Sub-23, Senior y Master femenino y masculino 
 
Opciones de viajes. Debes indicar en el enlace la opción que prefieres de viaje lo antes posible. 
 
 
OPCION 1: Plan de viaje –autobús FAMU- Esta opción esta pendiente de confirmación. Tendríamos que 
apuntarnos al autobús que se quiere sacar, que hayan bastantes personas para llenarlo, que queden 
hueco para nosotros (sale de Cartagena y va cogiendo gente por el camino) y el precio para los 
acompañantes (a los atletas les pagaría el viaje el Club) 
 

- Salida desde Jumilla: sobre las 11:00 horas. No esta confirmado 
- Llegada a Burjassot: sobre las 13:00 horas. No esta confirmado 
- Comida en restaurante de Burjassot: 13:30 horas. No esta confirmado el sitio 
- Competición: 16:00 horas 
- Salida de regreso desde Burjassot: 19:00 horas 
- Llegada a Jumilla: 21:15 horas 

 
OPCION 2 y 3: Plan de viaje –coches-. Opción 2 en azul viajar y comer allí, opción 3 comer aquí pronto, 
o dentro de los coches algunos, y viajar después. 
 

- Salida desde Jumilla: 11:30 horas – Comer en Jumilla antes de las 12:45 horas 
- Llegada a Burjassot: 13:30 horas – Salida desde Jumilla: 12:45 horas 
- Comida en bar o libre en Burjassot: de 13:30 a 14:30 horas – Llegada a Burjassot 14:45 horas 
- Competición: 16:00 horas – Igual 
- Salida de regreso desde Burjassot: 19:00 horas – Igual 
- Llegada a Jumilla: 21:00 horas – Igual 

 
 
 
RECUERDA: hay lotería de Navidad y del Niño para comprar y vender. ¡¡Este años toca!!. 

¡¡El 05.816 es nuestro número!! 
 


