CAMPEONATO DE LA RIOJA DE CAMPO A TRAVÉS LARGO POR
CLUBES:

Este Campeonato está sujeto a las normas dictadas por la
F.R.A. para los Campeonatos Oficiales.
El Campeonato de La Rioja de Campo a Través por
Clubes Largo se disputará en base a DIEZ categorías: Sub16(CADETE), Sub-18(JUVENIL), Sub-20(JUNIOR),Sub23(PROMESA) Y ABSOLUTA, hombres y mujeres.
La Categoría Absoluta estará compuesta por atletas de
las categorías Sénior y Máster(Veteranos).
No obstante, si la inscripción en alguna categoría, así lo
aconseja, se podrán agrupar varias en una sola
carrera.
Podrán participar todos los Clubes que lo deseen, siempre
que estén en posesión de la licencia por la F.R.A. para la
actual temporada.
Cada Club puede inscribir tantos equipos como quiera,
añadiendo una letra al nombre del equipo para
identificar en cual puntúa cada atleta.
Los equipos estarán formados por un mínimo de CUATRO
atletas y un máximo de SEIS en las Categorías ABSOLUTO
HOMBRES Y MUJERES así como Sub-23(PROMESA), Sub20(JUNIOR), Sub-18(JUVENIL) Y Sub-16(CADETE) HOMBRES y
Sub-18(JUVENIL) y Sub-16(CADETE) MUJERES, y un mínimo
de TRES y un máximo de SEIS para las Categorías Sub23(PROMESA) Y Sub-20(JUNIOR) MUJERES.
Un equipo que estando inscrito correctamente, no
presente en la Cámara de Llamadas el número mínimo
de atletas necesario para completar equipo en cada

categoría, no puntuarán, entendiéndose que participan
fuera de concurso.
Se admite la participación de atletas fuera de concurso.
La puntuación para la clasificación por equipos se
realizará sumando los puestos de los CUATRO primeros
atletas llegados a la meta en las Categorías SENIOR
HOMBRES y MUJERES y Sub-23(PROMESA), Sub-20(JUNIOR),
Sub-18(JUVENIL) y Sub-16(CADETE) HOMBRES, Sub18(JUVENIL) Y Sub-16(CADETE) MUJERES y de las TRES
primeras atletas en las Categorías Sub-23(PROMESA) y
Sub-20(JUNIOR). Eliminando los puestos ocupados por
aquellos atletas que participan fuera de concurso
(corretaje).

Será Campeón el Club que menos puntos obtenga.
En caso de empate para cualquier puesto se
resolverá según normativa de la R.F.E.A.
Se admitirán DOS cambios sobre la inscripción inicial de
cada.

INSCRIPCIONES:
- JUEGOS DEPORTIVOS: En Secretaría hasta 30 minutos
antes de la salida. Desde Prebenjamín hasta Sub12(Alevín) incluída.
- Vía Intranet RFEA hasta las 20:00 horas del jueves 10 de
enero Categoría Sub-14(Infanti)l.
- FEDERADOS: Vía Intranet RFEA hasta las 20:00 horas del
jueves 10 de enero.
RECOGIDA DE DORSALES:

Los atletas federados y los atletas de los Juegos Deportivos
deberán de llevar el dorsal que se les asignó en el Cross
de Cenicero que será el mismo para toda la temporada.
Los que no tengan podrán recogerlo en Secretaría.
CÁMARA DE LLAMADAS :
Es obligatorio pasar por Cámara de Llamadas.

TROFEOS:

Se dará Trofeo al Club vencedor en cada categoría que
cumpla con todos los requisitos expuestos en esta
normativa
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