CAMPEONATO DE ASTURIAS
ESCOLAR Y DE FEDERACIÓN DE
CAMPO A TRAVÉS
Sábado, 2 de febrero de 2019
Circuito de El Asturcón (Oviedo)

COLABORA

COLABORA

NORMAS TÉCNICAS DEL CAMPEONATO ESCOLAR
COMPOSICIÓN NUMÉRICA DE LOS EQUIPOS
 Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis.
 Todos los participantes que formen parte de un equipo deberán llevar la misma
indumentaria deportiva.
CLASIFICACIONES
a) Individual: según el orden de llegada de los atletas a la meta.
b) Por equipos: Se sumarán los puntos obtenidos por los cuatro atletas mejor
clasificados de cada equipo, adjudicando 1 punto al primero, 2 al segundo y así
sucesivamente, siendo el vencedor el que consiga menor puntuación y clasificándose
sucesivamente los restantes. En caso de empate a puntos entre dos o más equipos
obtendrá la mejor clasificación aquel cuyo cuarto corredor /a hubiese conseguido mejor
puesto.
Los restantes componentes del equipo (clasificados en 5º y 6º lugar) no puntuarán para
el equipo pero si restarán puntuación al resto.
 Los atletas individuales y los pertenecientes a equipos, que no consigan que 4 atletas
finalicen la carrera, y por tanto, no puntúe su equipo, no se contabilizarán para esta
clasificación, no restando por tanto, puntuación a los atletas de los equipos
participantes.
DORSALES
Los dorsales serán entregados al Coordinador de zona del Deporte Escolar en la
Secretaría de la prueba hasta las 10,30 horas del día de la competición. El dorsal se
colocará en el pecho completamente extendido, de forma que sea visible en todo
momento. Los/as atletas retirados deberán entregar su dorsal al miembro de la
organización, juez o control más próximo.
RECLAMACIONES
SALES
Deberán de realizarse verbalmente ante el Juez Árbitro de la prueba y hasta media
hora después de la publicación de resultados, no admitiéndose ninguna fuera de este
plazo. La decisión del juez árbitro es inapelable.
TROFEOS
 Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados individuales femeninos y
masculinos, y medallas a los seis primeros de cada categoría.

 Los tres primeros equipos de cada categoría tanto femenina como masculina recibirán
un trofeo y medallas para todos sus componentes, incluido el entrenador/a.

DISTANCIAS Y HORARIOS CAMPEONATO ESCOLAR
HORA

CATEGORÍA

.

DISTANCIA

RECORRIDO

11:30
11:40
11:50
12:05
12:20

Benjamín Femenino (sub 10)
Benjamín Masculino (sub 10)
Alevín Femenino (sub 12)
Alevín Masculino (sub 12)
Infantil Femenino (sub 14)

1.000 m.
1.000 m.
1.500 m.
1.500 m.
3.300 m.

1 Vuelta B
1 Vuelta B
1 Vuelta A + 1 Vuelta B
1 Vuelta A + 1 Vuelta B
2 Vueltas C

12:40
13:00

Infantil Masculino (sub 14)
Cadete Femenino (sub 16)

3.300 m.
4.000 m.

2 Vueltas C
1 Vuelta B + 2 Vueltas C

13:20

Cadete Masculino (sub 16)

5.300 m.

1 Vuelta A +3 Vueltas C

CAMPEONATO DE ASTURIAS DE FEDERACIÓN
DISTANCIAS Y HORARIOS CAMPEONATO FEDERACIÓN
HORA

CATEGORÍA

DISTANCIA

10:20

Sub18/Sub20 Femenino

5.300 metros

10:50

Sub18/Sub20 Masculino

6.800 metros

13:50

RECORRIDO

1 Vuelta al A + 3 Vueltas al
C
1 Vuelta al A + 4 Vueltas al
C
6 Vueltas C

Absoluto Masculino y
9.300 metros
Femenino (Senior, Sub23 y
Máster)
Inscripciones: Se realizarán a través de la web RFEA (Extranet/Portal del Atleta),
hasta las 23:59 del miércoles 30 de enero de 2019
Todos los atletas deberán confirmar en cámara de llamadas 15 minutos antes del
comienzo de la prueba.
Reclamaciones: Deberán de realizarse verbalmente ante el Juez Árbitro de la prueba y
hasta media hora después de la publicación de resultados, no admitiéndose ninguna fuera
de este plazo. La decisión del juez árbitro es inapelable.
Premios: Recibirán medallas los tres primeros clasificados de cada categoría

DORSALES
Los dorsales serán entregados en la Secretaría de la competición de 9:00 a 12:30 horas.

CROQUIS DEL CIRCUITO

PATROCINADORES

