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CIRCULAR Nº 25/22 

FECHA 11/10/2022 

ASUNTO Clasificatorio Campeonato RFEA Clubes Cross 2022 

 

 

La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el próximo 30 de octubre durante el II Gran Premio de 

Aragón de Campo a Través el clasificatorio para el Campeonato de España de Clubes de Cross 

RFEA. La inscripción de los equipos viene determinada en este reglamento por la FAA, organizadora 

del mismo, y las categorías serán las siguientes: 

CATEGORÍAS 

MASCULINAS S16*, S18, S20, S23, Absoluto y Relevo Mixto. 

FEMENINAS S16*, S18, S20, Absoluto y Relevo Mixto. 

* S16: pueden 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. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  

Y NORMATIVA CLASIFICATORIO CTO ESPAÑA CROSS RFEA 

• La prueba Absoluta estará reservada únicamente para atletas de las categorías Sub23, Sénior 

y Máster.  

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

Tabla 1. 

• Los atletas participantes en el CLASIFICATORIO CTO ESPAÑA CROSS RFEA irán 

identificados con un dorsal con el número del mismo en ROJO y la impresión de la frase 

“Clasificatorio RFEA” 
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• Tanto los atletas como los clubes que no coloquen en meta el número mínimo de competidores 

necesario para puntuar serán descartados 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. Esto se aplica también a los equipos mixtos. Los 

clubes serán los responsables de la correcta confección de los equipos. 

• En el “cross largo” pueden participar solo atletas S23, sénior y Máster. 

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

aspectos que hayan sido obviados en la presente circular. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS  

Y NORMATIVA DEL CROSS CLASIFICATORIO RFEA  

• La prueba Relevos Mixto está reservada a atletas de categoría sub20, Sub23, Senior y Master.  

• El relevo mixto se compondrá de 2 hombres y 2 mujeres, siendo los atletas de categoría 

SUB20 o superior. Sólo se permite un atleta extranjero y un atleta de club filiar por equipo. El 

orden del relevo, siguiendo normativa RFEA será Masculino / Femenino / Masculino / 

Femenino. 

• La organización del cross determinará como se especifican los dorsales y equipos. 

• Cada corredor dará una vuelta al circuito hasta completar el equipo total de 4 vueltas.  

•  La zona de transición (20 metros) será definida por la organización y deberá intentarse que 

esté en un lugar próximo al cuentavueltas y meta de modo que los relevistas hagan 

aproximadamente la misma distancia. 

• Los atletas deberán intercambiarse una pulsera que entregará la organización. 
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INSCRIPCIÓN PARA EL CLASIFICATORIO DE CROSS RFEA 

• La debe realizar el CLUB mediante intranet RFEA. Además se debe enviar la composición del 

equipo al mail secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com adjuntando la tabla EXCEL 

que se indica en la circular.  

• El plazo de presentación de equipos finalizará a las 23:59 horas del MARTES 25 de octubre 

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.  

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. Sólo los componentes 

oficiales de los equipos serán tenidos en cuenta para la clasificación por clubes. 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com
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CATEGORIAS CLASIFICATORIO CTO ESPAÑA CROSS RFEA  

CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES 

CATEGORÍA SEXO 
INSCRITROS 

MÍNIMO 

INSCRITOS 

MÁXIMO 
PUNTÚAN 

DISTANCIA 

APROX (M) 
VUELTAS HORARIO 

S16 MAS 4 6 4 3000 m 2A 10:00H 

S16 FEM 4 6 4 3000 m 2A 10:00H 

S18 MAS 4 6 4 6000 m 4A 11:00H 

S18 FEM 4 6 4 6000 m 4A 11:00H 

S20 MAS 4 6 4 6000 m 4A 11:00H 

S20 FEM 3 6 3 6000 m 4A 11:00H 

S23 MAS 4 6 4 9000 m 6A 13:00H 

S23 FEM 3 6 3 9000 m 6A 13:00H 

ABSOLUTO MAS 4 6 4 9000 m 6A 13:00H 

ABSOLUTO FEM 4 6 4 9000 m 6A 13:00H 

RELEVOS MIXTO 4 4 4 6000 m 4*A 11:50H 

VUELTA A: 1500M 
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NÚMERO DE CLUBES ARAGONESES QUE CLASIFICAN  

PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA SEGÚN NORMATIVA RFEA 

HOMBRES MIXTO MUJERES 

ABSOLUTO S23 S20 S18 S16  ABSOLUTO S23 S20 S18 S16 

3 3 2 3 3 3 2 * 2 3 2 

*En la categoría S23 femenina se admitirán a todos los equipos interesados 

Los clubes clasificados en las tres primeras posiciones del Campeonato de España de 2021 tienen 

plaza directa y no contabilizan por tanto en el cómputo de clubes aragoneses que pueden asistir: 

Alcampo Scorpio-71 : S18 Mas 1º  

Zenit Atleet La Mafia: S18 Mas 2º / S18 Fem 3º 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Los delegados de los equipos que se clasifiquen para el CAMPEONATO DE ESPAÑA RFEA POR 

CLUBES deberán confirmar la presencia del club hasta EL MISMO DOMINGO 30 de OCTUBRE al 

mail secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com.  

 

Zaragoza, a 11 de Octubre de 2022 

 

 

Vº Bº   Dirección técnica 

  

Responsable fondo Secretario 

El Presidente                                                       Luis Alberto Marco Miguel Sola Víctor Conchillo 

  

 

mailto:secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Av. de José 

Atarés,101 s/n 50015 

Zaragoza 

+34 976 73 02 50 

NIF G-50121664 

faa@federagonesadeatletismo.com 

www.federacionaragonesadeatletismo.com 
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