www.federacionaragonesadeatletismo.com
faa@federacionaragonesadeatletismo.com
CIRCULAR Nº

01/16

FECHA

11/01/2016

ASUNTO

Reglamentos Campeonatos de Aragón de Ruta, marcha en ruta, carrera de montaña y
campo a través 15-16

La Dirección Técnica de la FAA publica esta circular indicando los reglamentos de los diferentes
Campeonatos de Aragón de Ruta y Campo a través en la temporada 2015-2016. La inscripción para cada
Campeonato vendrá indicada por la propia organización de la prueba en cada uno de los reglamentos.
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1. Campeonato de Aragón 10K (Pedrola, Zaragoza) Pendiente Fecha.
La Federación Aragonesa de Atletismo organiza, pendiente fecha, el Campeonato de Aragón de 10K en Ruta
durante la 10K de Pedrola. La distancia a recorrer será de 10.000 metros. La inscripción de los atletas vendrá
determinada por la organización, y las categorías serán las siguientes:

Categorías (masculina / femenina): Júnior, Promesa, Absoluta y Veteranos, con las sub-categorías pertinentes:
Categorías Veteranos:
HOMBRES

MUJERES

M-35 De 35 a 39 años

W-35 De 35 a 39 años

M-40 De 40 a 44 años

W-40 De 40 a 44 años

M-45 De 45 a 49 años

W-45 De 45 a 49 años

M-50 De 50 a 54 años

W-50 De 50 a 54 años

M-55 De 55 a 59 años

W-55 De 55 a 59 años

M-60 De 60 a 64 años

W-60 De 60 a 64 años

Y así sucesivamente de 5 en 5 años

Se entregará medalla a cada uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2015-2016) clasificados
en cada categoría.
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2. Campeonato de Aragón Medio Maratón (Andorra, Teruel) 16 Octubre 2016.

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 16 de octubre el Campeonato de Aragón de Media
Maratón durante la Media Maratón Comarca Andorra Sierra de Arcos. La distancia a recorrer será de 21.195
metros. La inscripción de los atletas vendrá determinada por la organización, y las categorías serán las
siguientes:

Categorías (masculina / femenina): Júnior, Promesa, Absoluta y Veteranos, con las sub-categorías pertinentes:

Categorías Veteranos:
HOMBRES

MUJERES

M-35 De 35 a 39 años

W-35 De 35 a 39 años

M-40 De 40 a 44 años

W-40 De 40 a 44 años

M-45 De 45 a 49 años

W-45 De 45 a 49 años

M-50 De 50 a 54 años

W-50 De 50 a 54 años

M-55 De 55 a 59 años

W-55 De 55 a 59 años

M-60 De 60 a 64 años

W-60 De 60 a 64 años

Y así sucesivamente de 5 en 5 años

Se entregará medalla a cada uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2015-2016) clasificados
en cada categoría.

www.federacionaragonesadeatletismo.com
faa@federacionaragonesadeatletismo.com

3. Campeonato de Aragón de Maratón. (Zaragoza) 25 de Septiembre de 2016.

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 25 de septiembre el Campeonato de Aragón de
Maratón en categoría absoluta durante la celebración de la Maratón de Zaragoza Gran Premio Ibercaja.

Podrán participar en el Campeonato de Aragón Individual y optar al título los atletas que tengan ficha por la FAA
durante la temporada 2015/2016 tanto Nacional (AR) como autonómica (ARF). Las inscripciones deben realizarse
a través de la página web http://www.zaragozamaraton.com/inscribete/., indicando en la misma el número de
la licencia y el club.

Aquellos atletas que con anterioridad a la prueba tengan las marcas mínimas que se indican a continuación, les
será devuelto el dinero por parte de la organización tras la finalización de la carrera, siempre y cuando lo
indiquen en las observaciones de la inscripción o lo avisen a la organización o a la federación.

Categoría Masculina: acreditar durante la temporada 2014-2015 o 2015-2016 una marca inferior en Maratón 2h
45m ó 1h 15m en Media Maratón.
Categoría Femenina: acreditar durante la temporada 2014-2015 o 2015-2016 una marca inferior en Maratón a
3h 15 m ó 1h 30m en Media Maratón.

Los atletas participantes estarán sujetos a los reglamentos IAAF y RFEA así como al Reglamento General del VIII
Maratón de Zaragoza Gran Premio Ibercaja. Cualquier duda o reclamación deberá ser presentada ante el Juez
Árbitro después de la prueba, en las condiciones previstas en el reglamento RFEA para la presente temporada.
Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Juez Árbitro de la competición con arreglo a
las normas IAAF y RFEA, para este tipo de pruebas. La entrega de trofeos se realizará una vez terminada la
prueba.

Se entregará medalla a cada uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2015-2016) clasificados en
cada categoría.
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4. Campeonato de Aragón de Campo a Través Individual. (Zaragoza) 7 de febrero de 2016.

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 7 de febrero en el Cross Olimpo el Campeonato de
Aragón de Campo a través individual. La inscripción de los atletas vendrá determinada por la organización, y las
categorías serán las siguientes:

Categorías (masculina / femenina): Júnior, Promesa, Absoluta y Veteranos, con las sub-categorías pertinentes:

Categorías Veteranos:
HOMBRES

MUJERES

M-35 De 35 a 39 años

W-35 De 35 a 39 años

M-40 De 40 a 44 años

W-40 De 40 a 44 años

M-45 De 45 a 49 años

W-45 De 45 a 49 años

M-50 De 50 a 54 años

W-50 De 50 a 54 años

M-55 De 55 a 59 años

W-55 De 55 a 59 años

M-60 De 60 a 64 años

W-60 De 60 a 64 años

Y así sucesivamente de 5 en 5 años

Se entregará medalla a cada uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2015-2016) clasificados en
cada categoría.
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5. Campeonato de Aragón de Campo a Través por Clubes (Huesca) 24 de enero de 2016.

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 24 de enero durante la celebración del Cross
Memorial Jesús Luis Alós el Campeonato de Aragón de Campo a través por clubes. La inscripción de los
atletas vendrá determinada por la organización, y las categorías serán las siguientes:

Categorías (masculina / femenina): Juvenil, Júnior, Promesa, Veteranos y Absoluta (cros corto y Cross largo).
En categoría Cadete, será clasificatorio para el Campeonato de España, pero no Campeonato de Aragón.

Cada atleta solo podrá participar en un equipo y se tendrá que especificar claramente en cuál de ellos en el
momento de la inscripción. Se otorgara en todas las carreras 1 punto al 1º clasificado, 2 al segundo, 3 al
tercero y así sucesivamente. Ganara el equipo que sumados los puntos de los atletas tenga menor
puntuación, en caso de empate ganará el equipo que clasifique al último en puntuar en una mejor posición.

CATEGORIA CADETE MASCULINO (Clasificatorio, NO campeonato de Aragón)*
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuarán los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo un mínimo de 4 atletas
llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos. Estos atletas irán
identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que puntúan.

CATEGORIA JUVENIL MASCULINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo inscrito un mínimo de 4
atletas llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos. Estos atletas irán
identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que puntúan.

CATEGORIA JUNIOR MASCULINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo inscrito un mínimo de 4
atletas llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estos atletas irán identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.
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CATEGORIA PROMESA MASCULINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo inscrito un mínimo de 4
atletas llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estos atletas irán identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan. Correrán conjuntamente con los atletas del cross largo y la categoría absoluta.

CATEGORIA CROSS CORTO MASCULINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo inscrito un mínimo de 4
atletas llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estos atletas irán identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.

CATEGORIA VETERANOS MASCULINO (35-44 AÑOS / 45-54 AÑOS – 55 Y + AÑOS)
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres atletas y un máximo de seis. Solamente puntuaran
los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo inscrito un mínimo de 3 atletas
llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estos atletas irán identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan. Correrán conjuntamente con los atletas júnior y juvenil.
Se considerará veterano a los atletas que hayan cumplido los 35 años.

CATEGORIA CROSS LARGO MASCULINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran los atletas que terminen la prueba clasificados y que complete su equipo inscrito un mínimo de
cuatro atletas llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estos atletas irán identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan. Correrán conjuntamente con los atletas promesas.

CATEGORIA CADETE FEMENINO (Clasificatorio, NO campeonato de Aragón)*
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo un mínimo de cuatro
atletas llegadas a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.
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CATEGORIA JUVENIL FEMENINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo inscrito un mínimo de
cuatro atletas llegadas a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.

CATEGORIA JUNIOR FEMENINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres atletas y un máximo de seis. Solamente puntuaran
las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo inscrito un mínimo de tres atletas
llegados a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.

CATEGORIA PROMESA FEMENINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres atletas y un máximo de seis. Solamente puntuaran
las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo inscrito un mínimo de tres atletas
llegadas a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.

CATEGORIA CROSS CORTO FEMENINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo inscrito un mínimo de
cuatro atletas llegadas a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.

CATEGORIA VETERANAS FEMENINO (35-44 AÑOS / 45-54 AÑOS – 55 Y + AÑOS)
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres atletas y un máximo de seis. Solamente puntuaran
las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo inscrito un mínimo de tres atletas
llegadas a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.
Se considerara veterana a las atletas que hayan cumplido los 35 años en adelante.
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CATEGORIA CROSS LARGO FEMENINO
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis. Solamente
puntuaran las atletas que terminen la prueba clasificadas y que complete su equipo inscrito un mínimo de 4
atletas llegadas a meta. Solamente puntuaran los equipos que completen estos requisitos.
Estas atletas irán identificadas con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que
puntúan.
Correrán conjuntamente con las atletas promesas.

Todos los equipos presentados en las diferentes categorías deberán respetar el número de atletas filiales y
no se podrá utilizar a estos, si el equipo filial presenta equipo. A su vez, también se deberá respetar el
número máximo de un atleta extranjero por equipo. Todos los participantes del campeonato de Aragón
deberán pasar por cámara de llamadas.

Solo se autorizará un cambio por equipo el día de la competición que se deberá comunicar antes de la
primera carrera de la mañana en secretaría, debiendo estar inscritos anteriormente en la competición.

Se entregarán trofeos a cada uno de los tres primeros equipos clasificados en cada categoría.

*En categoría cadete se podrá presentar equipo con atletas con licencia DEA (siempre y cuando en caso de
clasificarse para el Campeonato de España se les realice la licencia RFEA) y/o atletas con licencia RFEA.
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6. Campeonato de Aragón de Marcha en Ruta. (Zuera, Zaragoza) 31 de enero de 2016.

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 31 de enero durante el Gran Premio de Marcha
Atlética Villa de Zuera el Campeonato de Aragón de Marcha atlética en Ruta. La inscripción de los atletas vendrá
determinada por la organización, y las categorías serán las siguientes:

Categorías Federadas (masculina / femenina): Juvenil, Júnior, Promesa, Absoluta y Veteranos, con las subcategorías pertinentes:
Categorías Veteranos:
HOMBRES

MUJERES

M-35 De 35 a 39 años

W-35 De 35 a 39 años

M-40 De 40 a 44 años

W-40 De 40 a 44 años

M-45 De 45 a 49 años

W-45 De 45 a 49 años

M-50 De 50 a 54 años

W-50 De 50 a 54 años

M-55 De 55 a 59 años

W-55 De 55 a 59 años

M-60 De 60 a 64 años

W-60 De 60 a 64 años

Y así sucesivamente de 5 en 5 años

Se entregará medalla a cada uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2015-2016) clasificados en
cada categoría.

Categorías Escolares (masculina / femenina): Infantil y Cadete.


Individual: trofeo a los tres primeros clasificados por prueba tanto en categoría masculina como en
femenina.



Equipos: trofeo a las tres primeras entidades clasificadas por categoría.
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7. Campeonato de Aragón de Carrera de Montaña (Longás, Zaragoza) 3 de septiembre de 2016.
La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el 3 de septiembre el Campeonato de Aragón de Carrera de
Montaña durante la celebración de No hay pitera, Subida al Cielo de Longás. La distancia a recorrer está
designada entre 12K y 20K, debiendo dispone de un desnivel positivo de mínimo 400 metros. La inscripción de
los atletas vendrá determinada por la organización, y las categorías serán las siguientes:

Categorías (masculina / femenina): Júnior, Promesa, Absoluta y Veteranos, con las sub-categorías
pertinentes:
Categorías Veteranos:
HOMBRES

MUJERES

M-35 De 35 a 39 años

W-35 De 35 a 39 años

M-40 De 40 a 44 años

W-40 De 40 a 44 años

M-45 De 45 a 49 años

W-45 De 45 a 49 años

M-50 De 50 a 54 años

W-50 De 50 a 54 años

M-55 De 55 a 59 años

W-55 De 55 a 59 años

M-60 De 60 a 64 años

W-60 De 60 a 64 años

Y así sucesivamente de 5 en 5 años

Se entregará medalla a cada uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2015-2016) clasificados
en cada categoría.
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Zaragoza, a 13 de enero de 2016.

Dirección Técnico FAA: Raúl Mirallas
Adjunto Dirección Técnica: Ángel Gavaldá.
Responsable Fondo y Ruta: José Luis Mareca.
Responsable Marcha y marcha en ruta: Alberto Pallarés.

Vº Bº
El Presidente

Secretario FAA
Víctor Conchillo

