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CIRCULAR Nº 13-19 

FECHA 06/05/19 

ASUNTO Campeonato de Aragón Trail 

  

 La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el 7 de septiembre el Campeonato de Aragón de TRAIL  

FAA durante la celebración del Trail No hay pitera, Subida al Cielo de Longás (Zaragoza).  

 

El campeonato de realizará sobre dos distancias: 

Larga 19K con desnivel positivo de +1020 metros.  

Corta 12K con desnivel positivo de +670 metros. 

 

La inscripción de los atletas vendrá determinada por la organización, pudiendo participar en el Campeonato 

atletas con Licencia de Trail Running o atletas con Licencia de Atletismo, de Aragón. Se entregará medalla a cada 

uno de los tres primeros atletas federados (temporada 2018-2019) clasificados en cada categoría. 

  

Categorías (masculina / femenina): General 

Sub Categorías (masculina / femenina): Sub-20, Sub-23 y Máster, esta última con las sub-categorías pertinentes: 

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 

 

Aquellos atletas que hayan quedado entre los tres primeros del Campeonato de España de Trail Running de 

cualquier categoría de la presente temporada tendrán la inscripción gratuita. También será inscripción gratuita 

para los tres primeros del Campeonato de Aragón de Trail FAA en la categoría general masculina o femenina de 

la última edición. 

 

Para realizar la misma deberán solicitarla  correo faa@federacionaragonesadeatletismo.com con fecha límite el 

próximo 25 de agosto, con posterioridad a esta fecha podrán realizar la inscripción del mismo modo que el resto 

de participantes. 

 

Los atletas participantes en el Campeonato de Aragón de Trail FAA tendrán el transporte en autobús 

subvencionado. 
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Zaragoza, a 08  de Mayo de 2019 

Fernando Esperanza        Gustavo Adolfo Becquer 

Responsable FAA Fondo, Marcha y Ruta      Director Técnica FAA 

 

Vº Bº           Secretario FAA 

Presidente FAA                                                           Víctor Conchillo 

 


