CAMPEONATO DE LA RIOJA DE
CROSS POR CLUBES
JUEGOS DEPORTIVOS DE LA RIOJA
PRUEBAS FEDERADAS

CAMPO ACTIVO

El Campeonato de Cross de Clubs de La Rioja, tendrá lugar en Hornos de Moncalvillo, en las Instalaciones
de de Campo Activo, el domingo 12 de Enero de 2020.

Las pruebas se desarrollan de la siguiente manera:

*El horario podrá estar sujeto a modificaciones en función del número de participantes inscritos en
cada una de las pruebas, publicándose el horario definitivo el viernes anterior a la prueba.

INSCRIPCIONES:
Para ESCOLARES y FEDERADOS se harán a través de la EXTRANET.
La CATEGORÍA POPULAR en la siguiente dirección: categoríasmenores@fratletismo.com indicando nombre y
dos apellidos, DNI y fecha de nacimiento completa.

LA FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES SERÁ EL
MIÉRCOLES 8 DE ENERO DE 2020 A LAS 20:00

No se admitirán inscripciones fuera de plazo

CLASIFICACIÓN GENERAL Y PREMIOS:
La puntuación para la clasificación por equipos se realizará sumando los puestos de:

los cuatro primeros atletas llegados a meta en las categorías master, senior, promesa, junior, juvenil
y cadete, tanto en hombres como en mujeres.

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.
En cada una de las pruebas se entregarán medallas a los 3 clasificados en cada una de las categorías
organizadas, a excepción de la de Sub-8 (Prebenjamín).
Se entregarán trofeos a los clubes campeones, en cada una de las categorías desde cadete en adelante, tanto
en hombres como mujeres.

Normativa
Este Campeonato está sujeto a las normas dictadas por la F.R.A. para los Campeonatos Oficiales.
El Campeonatos de la Rioja de Cross por Clubes se disputará en base a 10 categorías:







Cadete (2005-2006)
Juvenil (2003-2004)
Junior (2001-2002)
Promesa (1998-2000)
Senior
Master

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 tanto en hombres como en mujeres, en cada
una de las categorías.
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 meta en las categorías senior hombres y mujeres.
los cuatro primeros hombres llegados a meta en las categorías absoluta, promesa, junior, juvenil y
cadete .
las cuatro primeras mujeres llegadas a meta en las categorías absoluta, promesa, junior, juvenil y
cadete.
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 equipo hasta 30 minutos antes de la hora de
salida de cada prueba.

MAPA DEL CIRCUITO

UBICACIÓN. CÓMO LLEGAR
Campo Activo se encuentra situado en Hornos de Moncalvillo (Carretera LR-341)

