CROSS DE TINEO 2022
CAMPEONATO DE ASTURIAS ABSOLUTO
“MEMORIAL JUAN CARLOS FERNÁNDEZ”
16 DE ENERO 2022

INSCRIPCIONES. Se realizarán a través de la EXTRANET / PORTAL DEL ATLETA de la RFEA, hasta
las 21:00 horas del miércoles 12 de enero.
LISTADO DE INSCRITOS. El jueves, día 13, se publicará la lista provisional de inscritos. En el caso de
observarse algún error, se deberá de comunicar mediante correo electrónico a fasatle@fasatle.org antes de las
20:00 horas del mismo día.
DORSALES. Se entregarán en Secretaría el día de la prueba al delegado del club. Los atletas independientes
recogerán personalmente su dorsal. Los dorsales de los atletas que por cualquier causa no vayan a tomar la
salida, se devolverán en secretaría.
PROTOCOLO COVID. Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento y tener puesta la
mascarilla, excepto los atletas en el momento de calentar y competir.
VESTUARIOS Y SERVICIOS. Se dispondrá de servicios y también de vestuarios (2 femeninos y 2
masculino) donde se podrán utilizar las duchas (de acuerdo con el protocolo establecido).
CARPAS. La organización dispondrá de zonas para dejar las bolsas/mochilas de los participantes.
RECLAMACIONES.( RT-8 del reglamento World Athletics).
Verbalmente ante el Juez Árbitro de la prueba hasta media hora después de la publicación de resultados, no
admitiéndose ninguna fuera de este plazo.
C. LLAMADAS

SALIDA

10:45

11:00

CATEGORÍA
SUB14 F y M
(2009/2010)

DISTANCIA

CIRCUITO

3.100 M

2 VUELTAS

11:05

11:20

SUB16 F y M
(2007/2008)

4.600 M.

3 VUELTAS

11:30

11:45

SUB18/20 F y M
(2003/2006)

6.100 M.

4 VUELTAS

ABSOLUTO F
12:05
12:20
Sub23/Sénior/Máster
9.100 M.
6 VUELTAS
(2002/anteriores)
ABSOLUTO M
12:50
13:05
Sub23/Sénior/Más
9.100 M.
6 VUELTAS
TROFEOS. A los 3 primeros clasificados de las categorías sub14, sub16, sub18, sub20, sub23 y Absoluta.
La entrega de premios se hará nada más terminar cada categoría. La prueba es Campeonato de Asturias de las
categorías sub20, sub23 y absoluta, y se tomará como referencia para hacer la selección que va a
participar en el Campeonato de España que se va a celebrar el 30 de enero en Jaén.

