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16h30  Pruebas Locales 

17h45 Veteranos M55 y superiores 

17h55 Veteranos M45 y M50 

18h05 Veteranos Mujeres 

18h20 Veteranos M40 

18h30 Veteranos M35 

18h45 Absoluta Mujeres 

19h00 Absoluta Hombres  

Se recuerda que para poder disputar la prueba es imprescindible identificarse en Cámara de Llamadas. 
  
Art. 5) ALOJAMIENTOS: 
La Organización ofrece alojamiento gratuito, viernes 24 y sábado 25, a los 3 primeros/as clasificados/as en 
campeonato de España absoluto celebrado en 2013 (deben solicitarlo a la organización antes del 10 de octubre para 
en caso de no solicitarlo se le ofrecerá al 4º/4ª clasificado/a y así sucesivamente) 
 
La organización ofrece siguientes ofertas para resto de participantes y acompañantes: 
 
-Hotel Riscal 3* de Puerto Lumbreras: 
  *Habitación doble uso individual A/D: 50 euros 
  * Habitación doble de uso individual solo alojamiento: 45 euros. 
  *Habitación doble en A/D: 60 euros. 
  *Habitación doble en sólo alojamiento: 52 euros 
  *Habitación triple en A/D: 70 euros 
  *Habitación triple en sólo alojamiento: 65 euros 
  ***Servicio de Media Pensión por persona y día (hay que reservarlo antes de la entrada): 12 euros 
 
-Best Hotels Oasis Tropical de Mojácar 4* régimen P.C.: 
 *Habitación individual: 58 euros 
 *Habitación doble: 67 euros 
 *Habitación triple: 89 euros 
 ***Primer niño gratis y segundo 50% descuento (edad niño entre 2-12 años) 
 
 -Pensión del sol Puerto Lumbreras, Avenida Juan Carlos I, 33, sólo alojamiento (Teléfono para reservas 968 402341): 
 *Habitación doble con baño y aire acondicionado: 
  1 noche 35 euros, 2 noches 60 euros. 
 
-Cortijo La Estrella, Apartamentos Turísticos Rurales de Vélez Rubio (teléfono 950 068129): 
 * Apartamento 1 dormitorio: 1 noche 45 euros y 2 noches 80 euros 
 *Apartamento 2 dormitorios: 1 noche 70 euros y 2 noches 120 euros 
  
Art. 6) Medallas 
Los atletas clasificados, 1º, 2º y 3º, recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y bronceada respectivamente. 
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                                 Madrid, 29 de septiembre de 2014 
 

           Vº Bº                                 AREA DE COMPETICIÓN 
EL DIRECTOR GENERAL 

 
 

Fdo. Jose L. de Carlos                                 Fdo. Anacleto Jiménez 
        (en el original)                                                       (en el original) 

 


