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1.1 FINAL AUTONÓMICA DE CROSS  INDIVIDUAL 

Tendrá lugar el 5 de marzo del 2.017 en Logroño en el CDM. De Las Norias 

No será necesario haber participado en alguna jornada clasificatoria para 

participar en la Final Autonómica. 

En la Final Autonómica se establecerá una Clasificación Individual y otra 

por equipos.  

La Inscripción se realizará, vía Intranet, antes de las 15 horas del jueves 02 

de marzo del 2.017 desde Juveniles a Infantiles incluidos y el resto Alevín, 

Benjamín y Prebenjamín hasta media hora antes de la salida. 

 

1.1.1 FINAL AUTONÓMICA  DE CROSS POR EQUIPOS 

Los Equipos estarán compuestos por un máximo de seis atletas y un 

mínimo de cuatro. 

Cada Club o Centro podrá inscribir a tantos equipos como desee, 

especificando claramente los mismos. 

Para participar en la Final por Equipos será necesario realizar inscripción 

previa, en el impreso a tal efecto, que deberá remitirse por correo 

electrónico a categoriasmenores@fratletismo.com   antes de las 15 horas 

del jueves 02 de marzo del 2017. 

Al igual que en la final individual no será necesario haber participado en 

las jornadas clasificatorias para puntuar. 

 3. INSCRIPCIONES 

- FEDERADOS: Vía Intranet hasta las 15.00 horas del jueves 02 de marzo 

de 2017. 

- ESCOLARES: Inscripción Individual: 
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En Secretaría hasta 30 minutos antes de la salida para las Categorías      

Alevín, Benjamín y Prebenjamín.  

Vía Intranet para las Categorías Infantil, Cadete y Juvenil hasta las 15.00 

horas del jueves 02 de marzo de 2017. 

-ESCOLARES: Inscripción por Equipos: hasta las 15.00 horas del jueves 02 

de marzo de 2017 mediante correo electrónico  

categoriasmenores@fratletismo.com   a través de la hoja de inscripción 

que se adjunta a continuación. 

-Aquellas inscripciones en las que no aparezcan reflejados todos los datos 

no serán válidas. Por tanto, es imprescindible poner el dorsal de los 

atletas en la hoja de inscripción. 

-Los atletas inscritos por equipos no tienen que volver a inscribirse a 

modo individual. 

- Cada club o escuela puede inscribir tantos equipos como quiera, 

añadiendo una letra al nombre del equipo para identificar en cuál puntúa 

cada atleta. 

- Se admitirá un cambio sobre la inscripción inicial de cada equipo, hasta 

30 minutos antes de la salida de cada prueba. 

- Un equipo que estando correctamente inscrito no presente en Cámara 

de Llamadas el número mínimo de atletas para completar el equipo no 

puntuará, entendiéndose que participan fuera de concurso. 

- La clasificación por club o escuelas se establecerá tomando como base 

los puestos ocupados por los cuatro primeros atletas de un  mismo 

equipo, eliminando los puestos ocupados por aquellos atletas que 

participan fuera de concurso. El primer clasificado obtendrá un punto, el 

segundo dos puntos, y así sucesivamente. Vencerá el equipo que obtenga 
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menos puntos. En caso de empate se clasifica delante el equipo cuyo 

cuarto componente haya obtenido mejor clasificación. 

4. PREMIOS 

En la Final Autonómica se entregarán medallas a los tres primeros de cada 

categoría y trofeo al equipo campeón, tanto en categoría femenina como 

masculina. 
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JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA 2016-2017 

HOJA INSCRIPCIONES CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES 

PRUEBA:_______________________________________________________________ 

 CLUB___________________________________________________________ 

 CATEGORIA_______________________________________MASCULINO 

         FEMENINO 

ATLETA LICENCIA DORSAL PUNTUA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

CATEGORÍA AÑOS 
PREBENJAMÍN 2010 EN ADELANTE 

BENJAMIN 2008 Y 2009 
ALEVÍN 2006 Y 2007 

INFANTIL 2004 Y 2005 
CADETE 2002 Y 2003 
JUVENIL 2000 Y 2001 

 


