
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN, PARA LOS DIFERENTES 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE CROSS POR 
FEDERACIONES: 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESCOLAR DE CROSS: 
 
 
En los Campeonatos de España de Cross, en Edad Escolar, para  
las categorías Sub-16 (2003 y 2004) y Sub-18 (2001 y 2002) masculino y 
femenino, La Rioja estará representada por una selección de 6 atletas, por 
categoría y sexo.  
Se establecen los siguientes criterios de selección para formar parte de la 
Selección Riojana:  
- Tener licencia escolar en vigor, expedida por la Federación Riojana de Atletismo, 

de acuerdo con la normativa general de la Dirección General del Deporte y del 
I.R.J. del Gobierno de La Rioja para los Juegos Deportivos.  

- Los tres primeros clasificados en la Final Autonómica Individual, en las categorías 
indicadas, tanto masculina como femenina.  

- Resto de atletas: a criterio de la Comisión Técnica de la F.R.A., que tendrá en 
cuenta la participación en las otras jornadas de cross y el estado de forma del 
atleta en la final autonómica. 
 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FEDERADA DE CROSS: 
 
El número máximo a inscribir en cada categoría por cada equipo de Comunidad 
Autónoma es el siguiente:   
Absoluto Hombres  9 (atletas Sénior y Master) 
Absoluto Mujeres  6 (atletas Sénior y Master) 
Sub 23 Mujeres 6 
Sub 23 Hombres 6 
Sub 20 Hombres 6 
Sub 20 Mujeres 6   
Podrán participar hasta un máximo de 1 atleta extranjero por categoría (2 atletas 
extranjeros en categoría absoluto masculina).   
Se establecen los siguientes criterios de selección para formar parte de la 
Selección Riojana:  



- Tener licencia R.F.E.A. en vigor, expedida por la Federación Riojana de 
Atletismo.  

- Los tres primeros clasificados en el Campeonato Autonómico Individual de La 
Rioja en las categorías: 

Absoluto Hombres (atletas Sénior y Master). 
Absoluto Mujeres  (atletas Sénior y Master). 
 
- El Campeón o Campeona, en el Campeonato Autonómico Individual de La Rioja 
en las categorías: 

Sub 23 Mujeres.  
Sub 23 Hombres.  
Sub 20 Hombres.  
Sub 20 Mujeres.  
 
- Resto de atletas: a criterio de la Comisión Técnica de la F.R.A., que tendrá en 

cuenta la participación en las otras jornadas de cross y el estado de forma del 
atleta en la final autonómica. 
 
 
 

 


