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CIRCULAR Nº 03/18 

FECHA 08/01/2018 

ASUNTO Campeonato de Aragón de Campo a través por Clubes 17-18 

 

Campeonato de Aragón de Campo a Través por Clubes (Memorial Jesús Luis Alós, Huesca)  

21 de enero de 2018 

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 21 de enero durante la celebración del Cross 

“Memorial Jesús Luis Alós” en Huesca el Campeonato de Aragón de Campo a través por clubes. La inscripción de 

los equipos viene determinada en este reglamento por la FAA, organizadora del mismo, y las categorías serán las 

siguientes: 

 

MASCULINAS: S18 (Juv), S20 (Jun), S23 (Prom), Master (A 35-44,B 45-54,C 55 y +) Cross Corto, Cross Largo 

FEMENINAS: S18 (Juv), S20 (Jun), S23 (Prom), Master (F1 35-44,F2 45-54,F3 55 y +) Cross Corto, Cross Largo 

 

 

Composición de los equipos y normativa del Campeonato de Aragón. 

 Los equipos estarán compuestos por el mínimo y el máximo de atletas que se detalla en la Tabla 1. 

 

 Estos atletas irán identificados con un dorsal adicional trasero con el fin de identificar a los atletas que 

puntúan, se entregarán conforme a la recogida de dorsales de  la prueba en la zona habilitada para ello 

(la FAA pondrá los medios para que los clubes y sus atletas puedan cumplir este requisito) 

 

 Tanto los atletas como los clubes que no coloquen en meta el número necesario de competidores serán 

desechados a la hora de establecer las respectivas clasificaciones.  

 

 Cada atleta solo podrá participar en UN EQUIPO y se tendrá que especificar claramente en cuál de ellos 

en el momento de la inscripción. Los clubes serán los responsables de la correcta confección de los 

equipos. 

 

 En categoría S16 (CADETE) será clasificatorio para el Campeonato de España RFEA, pero NO será 

Campeonato de Aragón. Pudiendo 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 por el club al que han 

representado) y/o atletas con licencia RFEA. 
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 En el cross corto pueden participar atletas S23 (Prom), sénior y 

master en equipo único.  

 

 En el cross largo pueden participar solo sénior y Master ya que 

los S23 (Prom) tienen su propio campeonato. 

 

 En las diferentes categorías de Master A 35-44, B 45-54 y C 55 y + años, es posible “descender a la 

categoría inferior para completar equipo”, debiendo indicarlo en la inscripción del campeonato y 

recordarlo en la confirmación. (Esto supone que un atleta master C podría competir con el equipo en 

categoría B o A y un atleta de categoría B puede hacerlo como A). 

 

 En cualquier caso se seguirá la normativa y reglamentación RFEA para todos aquellos aspectos que 

hayan sido obviados en la presente circular. 

 

Inscripción para el Campeonato de Aragón 

 Para realizar la inscripción del equipo, el delegado del mismo deberá remitir el fichero EXCEL adjunto 

con todos los datos rellenados, enviando copia a atletismozoiti@hotmail.com con copia a 

faa@federacionaragonesadeatletismo.com . 

 

 El plazo de presentación de equipos finalizará a las 23:59 horas del martes 16 de enero, de modo que la 

FAA pueda comprobar las inscripciones y que quede un mínimo de tiempo para subsanar los posibles 

errores. 

 

 Finalizado el plazo solo se podrán hacer cambios por enfermedad o lesión y será necesario aportar el 

certificado médico correspondiente. En ningún caso se admitirán cambios el día del Campeonato.  

 

Trofeos  y premiación 

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

 

Puntuaciones 

En cada carrera del Campeonato se otorgara 1 punto al 1º clasificado, 2 al segundo, 3 al tercero y así 

sucesivamente. Ganará el equipo cuyos atletas sumen menos puntos. En caso de empate ganará el equipo que 

clasifique al último en puntuar en una mejor posición, solo los componentes oficiales de los equipos serán 

tenidos en cuenta para la clasificación por clubes del Campeonato de Aragón. 
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Categorías Campeonato de Aragón Campo a Través por Clubes 

CATEGORÍA SEXO INSCRITOS EN META DISTANCIA APROXIMADA 

  Mínimo Máximo Mínimo  

      

S16 (CAD) MAS 4 6 4 3450 

S16 (CAD) FEM 4 6 4 2400 

CLASIFICATORIO, NO CAMPEONATO 

      

S18 (JUV) MAS 4 6 4 4500 

S18 (JUV) FEM 4 6 4 3450 

      

S20 (JUN) MAS 4 6 4 6000 

S20 (JUN) FEM 3 6 3 4000 

      

S23 (PROM) MAS 4 6 4 8000 

S23 (PROM) FEM 3 6 3 6000 

      

CROSS CORTO MAS 4 6 4 4000 

CROSS CORTO FEM 4 6 4 3450 

      

CROSS LARGO MAS 4 6 4 8000 

CROSS LARGO FEM 4 6 4 6000 

      

MASTER A MAS 3 6 3 4500 
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MASTER F1 FEM 3 6 3 3450 

      

MASTER B MAS 3 6 3 4500 

MASTER F2 FEM 3 6 3 3450 

      

MASTER C MAS 3 6 3 4500 

MASTER F3 FEM 3 6 3 3450 

 

 

MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

 La prueba de cross corto está  limitada a los componentes de los equipos, NO pudiéndose participar a 

nivel individual. 

 

 La información sobre horarios, categorías, circuito, distancias,  vueltas y demás detalles se pueden 

consultar en la web de  

 
Campeonato de España 

La RFEA indicará el número de clubes que se clasifican para el Campeonato de España. El delegado de cada 

entidad deberá confirmar la presencia del club con anterioridad al 15 de febrero de 2018 en 

faa@federacionaragonesadeatletismo.com  

 

 

 

 

Zaragoza, a 08 de enero de 2018. 

 

Fernando Esperanza         

Responsable FAA Fondo, Marcha y Ruta       

 

Vº Bº           Secretario FAA 

Presidente FAA                                                           Víctor Conchillo 
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