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NORMATIVA DE CAMPO A TRAVÉS  

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA 2017 - 2018 

   

1. CATEGORÍAS 

 

Los atletas participantes en la presente edición de los JJ.DD. están divididos en 

las siguientes categorías, chicos y chicas: 

 

CATEGORÍA                    AÑO DE NACIMIENTO 

 

Prebenjamín                           2011 

Sub.10 Benjamín  2009 y 2010 

Sub.12-Alevín  2007 y 2008 

Sub.14-Infantil  2005 y 2006 

Sub.16-Cadete  2003 y 2004 

Sub.18-Juvenil  2001 y 2002 
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2. PRUEBAS A CELEBRAR 

 

2.1. PRUEBAS DE CONTROL 

 

Se disputarán cuatro jornadas de Cross previas a la Final Autonómica. 

PRUEBA  LUGAR   FECHA 

 

1ª Jornada  Sto. Domingo   26de noviembre 2017 

2ª Jornada  Nalda    17 de diciembre 2017 

3ª Jornada  Calahorra     14 de enero de 2018 

4ª Jornada Haro    28 de enero de 2018 

 

 

 

2.2. FINAL AUTONÓMICA 

 

Tendrá lugar el 11 de febrero de 2018 en Logroño. 

 

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.  

 

2.2.1.  FINAL AUTONÓMICA POR EQUIPOS 

 

Los equipos estarán compuestos por un máximo de 6 atletas y un mínimo de 4. 

Cada club podrá inscribir a tantos equipos como desee. 

Para participar en la final por equipos será necesario realizar inscripción 

previa, en el impreso a tal efecto, que deberá remitirse a la F.R.A. antes de las 

20 horas del miércoles 7 de febrero de 2018 

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

jornadas clasificatorias para puntuar. 

Puntuarán los 4 primeros clasificados de cada equipo, no puntuando los 

equipos con menos de cuatro atletas clasificados. La clasificación por equipos 

se efectuará de acuerdo al sistema tradicional, adjudicando 1 punto al 1º, 2 

puntos al 2º, 3 al 3º, etc., resultando vencedor el equipo con menor puntuación. 
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3. PREMIOS 

 

En la Final Autonómica se entregarán medallas a los 3 primeros de cada 

categoría y trofeo al equipo campeón de cada categoría distinguiendo entre 

chicos y chicas. 

 

4. CAMPEONATOS DE ESPAÑA  

 

Los Campeonatos de España de Campo a través en Edad Escolar para las 

categorías Sub.16-Cadete y Sub.18-Juvenil en 2018 se celebrarán el día 4 de 

Marzo en San Pedro del Pinatar (Murcia) 

 

En las categorías Sub.16-Cadete (2003 y 2004) y Sub.18-Juvenil (2001 y 

2002) en chicos y chicas, La Rioja estará representada por una selección de 6 

atletas.  

 

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 IRJ del Gobierno de La Rioja para los Juegos 

Deportivos. 

- 3 Atletas: los tres primeros clasificados en la Final Autonómica Individual. 

- 3 Atletas: a criterio de la Comisión Técnica de la F.R.A. Se tendrá en 

cuenta la participación en las 3 pruebas de control y el estado de forma 

del atleta en la final autonómica. 

 

 


