
 

 

 
 
 

CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2015/16 
FASE REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS 

GUADALAJARA 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 

El Campeonato Regional de Campo a Través en Edad Escolar se va a disputar el 
domingo 7 de febrero de 2016 en Guadalajara, en el circuito de la “Fuente de la 
Niña” 
 
 
CATEGORÍAS Y EDADES 
 
Femenina y masculina distribuidas en: 
Infantiles: nacidos en los años 2003 y 2004.  
Cadetes: nacidos en los años 2001 y 2002. 
Juveniles: nacidos en los años 1999 y 2000. 
 
 
HORARIO DE LAS PRUEBAS 
 
10.30 h. Infantil Femenina 
10.50 h. Infantil Masculina 
11.10 h. Cadete Femenina 
11.30 h. Cadete Masculina 
12.00 h. Juvenil Femenina 
12.30 h. Juvenil Masculina 
13.10 h. Entrega de medallas y trofeos 
 
 
INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
Deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

a) Por un lado, mediante los formularios de inscripción que se adjuntan, y por 
correo electrónico a los Servicios de Deportes de las Direcciones Provinciales 
de Educación, Cultura y Deportes de cada provincia. Direcciones de correo 
electrónico:  

AB luisfernandezm@jccm.es 
CR ljgarciam@jccm.es;  
CU jpmartinezm@jccm.es  
GU alejandro.mayor@jccm.es;  
TO noeliaaurora.perez@jccm.es   
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Los formularios se remitirán desde los Servicios de Deportes a la dirección de correo 
electrónico: competicion@faclm.com y deberán tener entrada en la misma el 2 de 
febrero de 2016, antes de la 13,00 h. como fecha tope. 
 

b) Por otro lado, también se hará la inscripción a través de la intranet de la 
FACLM hasta el lunes 2 de febrero a las 13 horas. 

 
En la página web: http://www.faclm.com, y http://deportesclm.educa.jccm.es se 
colgará  información sobre el Campeonato. 

 
No se admitirán inscripciones que no vengan firmadas y selladas por la sección de 
deportes del servicio periférico correspondiente. 
 
 
DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Es obligatorio presentar la siguiente documentación: 

 
Documentación individual 
Todos los deportistas deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada 
encuentro la siguiente documentación sin que, en ningún caso, se considere válida 
la presentación de cualquier documento que acredite que la misma se encuentra en 
estado de tramitación: 
1º.- Para los españoles, el original o fotocopia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad o Pasaporte Individual español. 
2º.- Para los ciudadanos de la Unión Europea, el original o fotocopia compulsada del 
documento análogo al DNI o al Pasaporte válidos en la Unión Europea. 
3º.- Para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea, el original o fotocopia 
compulsada de la Tarjeta de Residencia o Pasaporte extranjeros individuales. 

 
Documentación colectiva 
Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de 
Deportes, pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva 
correspondiente. 
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NORMAS TÉCNICAS 
 
Normas generales de clasificación: 
 
Categoría Infantil y Cadete: 
Cuatro equipos por provincia (4 masculinos y 4 femeninos), siendo uno de ellos, al 
menos, el equipo del Centro Docente mejor clasificado. También participarán los 5 
primeros atletas (5 masculinos y 5 femeninos) clasificados en la fase provincial, y 
que no pertenezcan a los equipos anteriormente citados. 

 
Categoría Juvenil: 
2 equipos por provincia (2 masculinos y 2 femeninos). También podrán participar 
hasta 8 atletas, es obligatorio haber competido en 1 jornada y en la final provincial. 

 
Excepcionalmente, y por motivos plenamente justificados a juicio de la Dirección 
General de Deportes, previa consulta a la Federación de Atletismo de Castilla-La 
Mancha, en la fase regional, se podrá admitir la participación de un atleta que no 
haya intervenido en la fase provincial. 

 
Composición numérica de los equipos: 
Los equipos estarán compuestos por un máximo de 6 corredores de los que 
puntuarán 4 para la clasificación por equipos. 
 
Clasificaciones 

Se establecerá una clasificación individual y otra por equipos. 

 
Individual: 
Según entrada en línea de meta de los participantes. 

 
De equipos: 
Sumando los puntos que les corresponde a los puestos de entrada en línea de meta, 
de los 4 primeros del equipo. Para tener opción a esta clasificación es imprescindible 
que entren en línea de meta 4 atletas del mismo equipo. 
Será vencedor aquel equipo que obtenga menor puntuación, clasificándose los 
restantes sucesivamente. 
Si en la clasificación por equipos 2 ó más estuvieran empatados a puntos, el orden 
de clasificación entre ellos se efectuará teniendo en cuenta el puesto obtenido por el 
4º participante de cada equipo, clasificándose en primer lugar aquel que se 
encuentre más próximo al vencedor de la prueba. 



 

 

Puntuaciones 

La clasificación se obtiene adjudicando un punto al primer clasificado, dos al 
segundo, tres al tercero y así sucesivamente, hasta el último corredor clasificado. 
 
Distancias 

  

Categoría Distancia (metros) Vueltas a circuito 

Infantil Femenina 2000 2 al B 

Infantil Masculina 3500 1 al A + 2 al C 

Cadete Femenina 2500 1 al A + 2 al B 

Cadete Masculina 4500 3 al C 

Juvenil Femenina 4000 1 al B + 2 al C 

Juvenil Masculina 5500 1 al B + 3 al C 

 
Circuito A: 500 mts. Circuito B: 1000 mts. Circuito C: 1.500 mts. 
 
Dorsales 

Todos los participantes de un mismo equipo deberán llevar la misma indumentaria 
deportiva para la carrera. 
Se entregará un dorsal por corredor que deberá figurar en el pecho de modo que 
sea visible.  
Los atletas retirados deberán entregar sus dorsales al miembro de la organización, 
juez o control, más próximo. 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA. 

 
Se celebrará el día 21 de febrero en Burgos. 
 
Cada selección autonómica podrá participar con un equipo masculino y otro 
femenino de cada categoría, compuesto por un máximo de 6 atletas/equipo.  
Al Campeonato de España asistirán los 4 primeros clasificados en categoría cadete 
y juvenil de este Campeonato Regional y los 2 primeros del Campeonato Regional 
Federado. En el caso de que alguno o ambos de estos 2 atletas ya estuvieran 
clasificados entre los 4 primeros del Campeonato Regional Escolar, asistirán al 
Campeonato de España los que ocupen el 5º y 6º lugar del Campeonato Regional 
Escolar. 
 
Las inscripciones deberán realizarse a través de la extranet de la RFEA 
(https://isis.rfea.es/sirfea2/) usando las contraseñas que para ello posee cada 
Federacion Autonómica. El plazo límite para la realización de las inscripciones 
finaliza el martes 16 de febrero. En el caso de que algún atleta no posea licencia 
RFEA se admitirá también la participación con licencia escolar tramitada por su 
comunidad autónoma, en cuyo caso la Federación Autonómica deberá comunicar a 
la RFEA los siguientes datos para su inscripción en la Competición: 
 
Prueba Nombre y Apellidos F. Nacimiento Federación 

    

 
En estos casos será responsabilidad del Equipo el garantizar que el atleta tiene 



 

 

seguro de accidentes que cubra su participación en esta competición. 
 
 
PREMIOS Y RESULTADOS. 

 
Se entregarán medallas a los 3 primeros de cada categoría. 
En la clasificación por equipos se entregarán Trofeos a los 3 primeros equipos de 
cada categoría y medallas a los componentes de los mismos. 
 

Se establece una clasificación por centros docentes, al primero de cada categoría se 
le entregará un trofeo. 
 
NOTA: para lo no contemplado en este reglamento técnico, nos remitiremos al 
reglamento de competiciones vigente, de la Real Federación Española de Atletismo, 
para estas categorías. 

 
CONTACTO ORGANIZACIÓN. 

 
Cualquier duda que pueda presentarse antes, durante o después de la prueba 
deben dirigirse a deportesgu@jccm.es 
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