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Jornada Final Campo A Través Juegos Deportivos De La Rioja (Individual y Equipos) 

V Cross Popular “Ciudad de Logroño” 

Logroño (Parque Las Norias) 13 febrero 2022 

Normativa: 

-La Jornada Final Campo A Través Juegos Deportivos De La Rioja (Individual y Equipos) se disputará en base 

a las categorías marcadas en el horario tanto en hombres como en mujeres. 

-En la categoría Sénior podrán participar atletas de la categoría Máster. 
 
-Podrán participar todos los Clubes que lo deseen que participen en los juegos deportivos. 
Los equipos estarán formados por un mínimo de CUATRO atletas y un máximo de SEIS en todas las categorías. 
La puntuación para la clasificación por equipos se realizará sumando los puestos de los CUATRO primeros 
atletas llegados a meta. Eliminando los puestos ocupados por aquellos atletas que participan fuera de 
concurso. 
 
-El equipo que obtenga menos puntuación, ganará el campeonato. En caso de empate en el número de 
puntos, se clasifica delante el equipo cuyo cuarto integrante haya obtenido mejor clasificación. 
 
- El equipo que, estando inscrito correctamente, no presente en cámara de llamadas el número mínimo de 
atletas necesario para completar equipo en cada categoría, no puntuará. Entendiéndose que participan fuera 
de concurso. 
 
- Se admite la participación de atletas fuera de concurso. 
 
- Se admitirán DOS cambios sobre la inscripción inicial de cada equipo, hasta 60 minutos antes de la hora de 
salida de cada prueba. 

 
Premios: 

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría de los Juegos Deportivos. 
 

 
Inscripciones: 

Atletas con licencia federada categorías Sub16, Sub18, Sub20, Sub23, Sénior y Máster, por INTRANET antes 

de las 23:59 horas del miércoles 9 de febrero. 

Atletas con licencia de los JJ.DD. Categorías Sub18, Sub16, Sub14, Sub12, Sub10, por INTRANET antes de 

las 23:59 horas del miércoles 9 de febrero. 

Cross Popular, deberán rellenar el siguiente formulario con el justificante de pago.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYIuS7Z6V6_Te8b97SotneuVTJ2gVw5WL5E1jTi9HZOqHC1A/vi

ewform?usp=sf_link 

La inscripción para Cross Popular tiene un precio de 5€ que deberá realizarse en la siguiente cuenta bancaria: 

• CAJA RURAL DE ARAGÓN – ES41 3191 0600 4258 3491 6321 

 

Atletas de la categoría Sub 8 enviando un email a directortecnico@fratletismo.com o completando el 
formulario de Google. 

 
Secretaría y Cámara de llamadas: 

Será obligatorio confirmar participación en secretaría al menos media hora antes del inicio de la prueba. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYIuS7Z6V6_Te8b97SotneuVTJ2gVw5WL5E1jTi9HZOqHC1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYIuS7Z6V6_Te8b97SotneuVTJ2gVw5WL5E1jTi9HZOqHC1A/viewform?usp=sf_link
mailto:directortecnico@fratletismo.com


Pasado este plazo no se admitirá a ningún corredor. 

La cámara de llamadas se abrirá 20 minutos antes del inicio de cada prueba y se cerrará 10 minutos antes 

del comienzo de la misma. 

 

 
Dorsales: 

Los atletas que ya compitieron en los croses anteriores (Santo Domingo o Pradosalobre) deberán acudir con 

el mismo dorsal. 

A aquellos atletas que aún no dispongan de dorsal, se les entregará uno en cámara de llamadas. 
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Normativa COVID19: 

- Mantenimiento de distancia de seguridad de 2 metros y uso de mascarilla en todo momento. 
 

- Los atletas deberán utilizar la mascarilla desde el disparo de salida hasta aproximadamente 
200 metros. 

- Nada más entrar a meta, los atletas deberán hacer uso de la mascarilla. 
 


