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Secretaría Técnica – Departamento de Competición

CIRCULAR Nº 04 / 2016
• A la Real Federación Española de Atletismo.
• A la Dirección General de Deportes de la JCCM.
• Al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
• A las Delegaciones Provinciales (para su difusión).
• A los Clubes.

XVIII CAMPEONATO AUTONÓMICO DE
CLUBES E INDIVIDUAL ABSOLUTO DE
CAMPO A TRAVÉS
CROSS CORTO
Valdepeñas, 31 de Enero, 2.016
Por delegación de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, el Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas y Inmobiliaria Teo Valdepeñas A. C., organizan el XVIII
Campeonato Autonómico de Clubes e Individual de Campo a Través – Cross
Corto que se celebrará el día 31 de Enero del 2016, en Valdepeñas (Ciudad Real).
NORMAS TÉCNICAS:
1º) Las categorías permitidas de los atletas participantes en el Campeonato Autonómico
Absoluto de Cross Corto, serán:
Promesa Nacidos en 1994, 1995 y 1996.
Senior Nacidos en 1993 y anteriores, hasta Veteranos
Veteranos 35 años cumplidos y siguientes.
2º) Se disputarán conjuntamente las pruebas individuales y por equipos.
3º) Las distancias a recorrer son las siguientes:
Categoría Femenina……………… 4.000 mts.
Categoría Masculina……………… 4.000 mts.
4º) Se clasifican para participar en el Campeonato de España de Campo a Través por
Clubes en la modalidad de Cross Corto, que se celebrará el día 28 de marzo de 2.016 en
Madrid, los Clubes clasificados serán en función del cupo otorgado por la RFEA para la
Temporada 2.015/2.016.
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5º) Horario Provisional:
HORA
10.45
11.15

PRUEBA
CROSS CORTO FEMENINO
CROSS CORTO MASCULINO

DISTANCIA
4.000 mts.
4.000 mts.

6º) En el Campeonato Autonómico de Cross Corto sólo podrá tomar parte un equipo por
Club y Categoría (Masculina y Femenina).
6.1. Sólo podrán participar atletas de las categorías indicadas en el artículo 1º de la
presente circular, estableciéndose una única clasificación en categoría Absoluta.
7º) Los Clubes asistentes podrán inscribir hasta un máximo de SEIS (6) atletas por
categoría.
7.1. El número máximo de atletas de Clubes Asociados que pueden participar con
el principal en esta competición será de UN ATLETA POR EQUIPO Y CATEGORÍA
(siempre que no compitan los dos equipos en la prueba).
7.2. Cada equipo podrá alinear 1 atleta extranjero (no seleccionable) con licencia
nacional de atletismo.
8º) La clasificación de clubes se establecerá tomando los puestos ocupados por los
CUATRO (4) primeros atletas de un mismo equipo, no admitiéndose la participación de
aquellos equipos que no alineen en la línea de salida 4 atletas como mínimo.
En el caso de la categoría femenina, la clasificación se establecerá tomando los
puestos ocupados por las TRES (3) primeras atletas de un mismo equipo, no
admitiéndose la participación de aquellos equipos que no alineen en la salida un mínimo
de 4 atletas.
9º) Si un atleta extranjero ganase alguna prueba, será proclamado vencedor de la misma,
pero NO Campeón Regional.
INSCRIPCIONES:
Deberán efectuarlas los clubes entrando en el Área Competición (Inscripciones
Territoriales) de la INTRANET isis.rfea, hasta el miércoles 27 de enero a las 13,00
horas.
Los atletas con licencia por Castilla-La Mancha o pertenecientes a
clubes de la Región, abonarán 3 euros con la retirada del dorsal, ingresando
la cantidad conjunta del club o individualmente en el número de cuenta:
ES79-3190-2051-61-2281107926 (Globalcaja), señalando en el concepto el
nombre completo del club o del atleta. Siendo remitido el resguardo por
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email (competicion@faclm.com), hasta las 12 horas del jueves anterior a la
competición.
Para atletas independientes se deberá utilizar el modelo establecido por la FACLM
y que es descargable desde la página de la Federación (www.faclm.com). Remitiéndose
por correo electrónico a: competicion@faclm.com
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO INDICADO.
Se podrán realizar hasta un máximo de 2 cambios por equipo desde el
cierre de la inscripción (miércoles 27 de enero a las 13.00 horas), hasta 1
hora antes del inicio de la prueba.
CÁMARA DE LLAMADAS:
Se realizará control de participantes por parte de los Jueces de la Competición a
través de la correspondiente Cámara de Llamadas, para lo cual será OBLIGATORIA la
presentación de la Licencia Federativa de la RFEA o Licencia Federativa Territorial y en
caso de no disponer de la misma, D.N.I.
Los integrantes de un
equipación del club.

mismo equipo irán perfectamente uniformados con la

No se permitirá la participación de atletas que no pudieran identificarse
adecuadamente.
En todos los casos, ante la ausencia de documentación o dudas sobre la validez de
la misma, será el Delegado Federativo quien resolverá las incidencias presentadas,
autorizando o denegando la participación del atleta.
Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Comité de
Competición de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha.
TROFEOS
Campeonato Individual
Será proclamado Campeón Regional, el PRIMER atleta clasificado de la prueba, y
que disponga de Licencia en vigor por Castilla La Mancha. Se entregarán medallas a los

atletas clasificados en 1º, 2º y 3º puesto con licencia por Castilla la Mancha, tanto
Masculina como Femenina.
De proclamarse vencedor en alguna prueba un atleta extranjero, será declarado
vencedor de la prueba, pero NO Campeón Autonómico.
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Campeonato de Clubes
La Federación de Atletismo de Castilla La Mancha proclamará CAMPEÓN,
SUBCAMPEÓN Y TERCER CLASIFICADO AUTONÓMICO a los equipos clasificados en
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER lugar, tanto en la Categoría Masculina como en la
Femenina.
Se hará entrega de trofeos al CAMPEÓN, SUBCAMPEÓN Y
CLASIFICADO AUTONÓMICO en Categoría Masculina y Femenina.

TERCER

Ciudad Real, 19 de Enero de 2.016
Fdo.: Macarena Pérez Vargas
DEPARTAMENTO DE COMPETICIÓN
En el Original: VºBº
Fdo.: Rafael Fernández López
SECRETARIO GENERAL
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