
Maraton de masters Europeos 

 

Organizador: 

World Skate Europe Speed Skating 

Promotor: 

DRIV SK IFS 

Realizador: 

Inline Club Hannover e.V.           

www.emm2020.de 

mirko@ic-hannover.de   

Fecha del evento: 

06.09.2020 

Lugar del evento: 

Gestorfer Str. 7 

Deutschland 31832 Springe 

Reglamento: 

Se aplican las reglas europeas del World Skate Europe Speed Skating  en su version 

actual. 

 Derecho a participación: 

El requisito para poder participar en este campeonato es que cada uno de los 

patinadores  tenga la licencia válida de su federación autonómica  para competir en 

los Campeonatos de Europa o Campeonatos del Mundo Master. Será obligatoria la 

presentación de las Licencias Federativas  al momento de recoger  los documentos 

de derecho a la participación. 

Reglamento sobre género "diversos" 

Todos los participantes que indiquen el género "Diverso” al registrarse, serán 

evaluados en género masculino. A excepción que se tenga un certificado médico que 

certifique que se cumplen los requisitos de equilibrio hormonal: el estado hormonal 

debe ser femenino. 

El recorrido de la competencia: 

Un circuito de 10,9 km que debe ejecutarse 4 veces. 

El inicio de la primera vuelta es de 1.400 m en dirección a Gestorf. 

La primera vuelta se acorta en 1.400 m. 

mailto:mirko@ic-hannover.de


La pista de carreras tiene 6,5 metros de ancho. 

La recta final es de 300 m de largo. 

Linea de salida: 

El inicio de la competición será en bloques de inicio según las categorias de edad  

establecidas por el Juez árbitro en base a las inscripciones de los participantes.   

Programa: 

06.09.2020 (domingo) 

08:00 Apertura de la oficina de registro y emisión de documentos de inicio 

10:00  Bloqueo de la zona del circuito de carrera 

10:45 inicio del maratón European Master 2020 

Salida del bloque de inicio damas 

Salida del bloque de inicio varones 

12:55 recta final 

14:00 Ceremonia de entrega de premios 

Registro via Internet 

El registro via internet se realiza al otorgar una autorización de cobro de cuenta 

posible en www.emm2020.de  para todo tipo de consultas: vorstand@IC-

Hannover.de   

Cada registro via Internet  recibe una confirmación automática de participación con 

un número de registro a la dirección del correo electrónico correspondiente. Este 

número de registro NO es el número del inicio. 

En todos los mensajes está un numero otorgado por equipo /asociación. El registro y 

la autorización de cobro de cuenta débito directo deberán  firmarse a mano y se 

considera obligatoria. 

Pago en efectivo / transferencia bancaria no es posible. Inscripciones por teléfono, o 

correo electrónico sin ninguna autorización de cobro de cuenta no serán 

consideradas como válidas. La información incompleta  y los cargos bancarios 

relacionados con ella, correrán por cuenta del  participante. En caso de ninguna 

participación, no hay derecho al reembolso de la tarifa de registro. 

Pre-pedido en Internet de camiseta  del evento: 

 Se diseñará una camiseta exclusiva para el European Masters Marathon 2020. 

Para  pedidos anticipados ofrecemos un descuento, la camiseta puede ser adquirida 

hasta el 30.04.20 por 35.65€ 

Al momento de registrarse puede  ordenar la camiseta de acuerdo a la talla 

necesaria. 

http://www.emm2020.de/
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Esta camiseta está hecha solo para el EMM2020. El día del evento se puede 

comprar la camiseta por un valor de 42.00 € 

Fecha límite de inscripción: 

La fecha límite de inscripción en Internet es el 30/08/2020, 24:00 horas. 

Hay una escala de costos según la fecha del registro. 

 Una inscripción tardía el día de la carrera no es posible. 

Las cuotas de inscripción 

Los derechos de inscripción 

Periodo 1 

hasta el 31.12.2019 hasta las 12 de la noche  EMM2020 45,00 € 

Periodo 2 

hasta el 30.04.2020 hasta las 12 de la noche EMM2020 55,00 € 

Periodo 3 

08/30/2020 hasta las 12 de la noche  EMM2020 75,00 € 

Seguridad 

Todos los corredores/as deberán presentarse en la línea de salida con equipo 

completo, correctamente y con el material de patinaje en perfecto estado, está 

obligatorio el uso de casco protector. Se permite el uso de protecciones para las 

articulaciones, las cuales no podrán ser rígidas o llevar elementos rígidos. 

 Resultados Oficiales 

Los resultados de la prueba serán ratificación por el Juez Árbitro y publicados en la 

ubicación del evento además en su publicación en internet: www.emm2020.de 

Vestuarios y duchas: 

Hay vestuarios y duchas disponibles en el pabellón deportivo. 

Bebidas: 

No hay estaciones de bebidas organizadas a lo largo de las rutas. Por lo tanto 

Recomendamos encarecidamente que todos los participantes traigan su propia 

bebida. 

Suministrar  bebidas a los participantes durante las competiciones esta prohibido 

entre  la sección 100 m antes y después del área de inicio / finalización,  para 

prevenir la discapacidad  y riesgos de danos y perjuicios de otros participantes y 

para que no se ensucien las pistas de carreras  en estos sectores.     

http://www.emm2020.de/


Después del marathon  están disponibles frutas y bebidas para todos los 

participantes. 

  

Responsabilidad, disposiciones generales del evento 

Con mi registro a esta competencia en el marco  de InlineSkateDays, 

reconozco al comité de responsabilidad del organizador para cualquier tipo de daño  

personal y/o a la propiedad. Lo cual  también se aplica a los accidentes, pérdida de  

ropa u otros objetos. 

No levantaré cargos de ninguna clase  en contra del  organizador, su representante 

o agente, y patrocinadores por daños, perjuicios y lesiones de cualquier tipo que me 

cause la  participación en una carrera, u otras competiciones en el marcos de este   

evento. 

Declaro que estoy suficientemente capacitado para participar en este evento. 

Estoy sano y mi condición médica ha sido confirmada. 

Acepto ser sacado de la carrera en caso de que mi participacion pueda   

dañar mi  salud. 

Respetare y acataré  la decisión que  tomen los delegados del organizador (médico, 

servicios de emergencia,etc) . 

Estoy consciente de que quedaré descalificado si altero en alguna forma el número 

oficial de inicio. 

Estoy  de acuerdo con la recopilación y almacenando de mis datos, asi como la 

realización de fotos, grabaciones de cine y televisión, entrevistas y la difusión a 

traves de medios impresos en relación con el evento realizado, sin compensación 

alguna.. 

Categorías de edad: 

Menores de 40 

Mayores de 40 

Más de 50  

Más de 60 

Más de 70 

 

 

 

 



Hospedaje: 

Para el European Master Marathon el  hotel Leine ofrece  **** habitaciones a los 

participantes. 

Con la palabra clave "EMM2020" se pueden conseguir descuentos. 

http://www.leinehotel.de 

+49 5101 9180 
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