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Circular  nº 10/2017 

 

GRAN PREMIO DE CAMPO A TRAVÉS 2017/18 

 

El Gran Premio de Campo a Través 2017/18, constará de cinco pruebas puntuables que se 

celebrarán en los siguientes lugares y fechas: 
 

 Lugones, 3/12/2017 

Campeonato de Clubs de Cross Corto (1ª jornada) - Memorial Héctor Fernández. 

 

 Tineo, 10/12/2017 

Campeonato de Clubs de Veteranos, -Memorial Juan Carlos Fernández. 

 

 Avilés, 17/12/2017 

Campeonato de Clubs de Cross Corto (2ª jornada) – Memorial Toso Muñiz 

 
 Perlora, 14/01/2018 

Campeonato de Clubs de Cross Largo - Trofeo Náutico Carreño. 

 

 Lugar a designar, 3/02/2018 

Campeonato de Asturias Individual - Memorial Juan Puerta. 

 

Es obligatoria la puntuación en cuatro de ellas.  

 

La puntuación final será la suma de las cuatro mejores obtenidas.  
 

Podrán optar al Gran Premio todos los atletas que tengan licencia autonómica o nacional 

por la Federación de Atletismo del Principado de Asturias. 

 

Para percibir los premios es obligatoria la asistencia al “Campeonato de España Campo a 

Través Individual y Federaciones” o “Campeonato de España CSD Campo a Través     Sub 

18 y Sub 16”, para los atletas convocados. 

 

En el caso de atletas seleccionados por la RFEA para participar en el Campeonato de Europa 
de Campo a Través, y que por dicho motivo no pueden participar en la prueba  puntuable 

autonómica, se les asignará 8 puntos, sin perjuicio de la puntuación que se otorgará a los 

diez primeros clasificados. 
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SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 10 puntos al primer clasificado, 9 al segundo, 8 al tercero 

y así sucesivamente hasta el décimo clasificado que obtendría 1 punto. 

 

En el Campeonato de Asturias Individual se añadirán 2 puntos: 12 puntos al primero, 11 al 
segundo y así sucesivamente hasta el décimo clasificado que obtiene 3 puntos. 

 

Una vez sumados todos los puntos, en caso de empate se resolverá a favor del atleta que 

consiga mejor clasificación en el Campeonato de Asturias Individual. 

 

Habrá dos clasificaciones, una conjunta para las categorías Máster, Sénior y Sub23, y otra, 

también conjunta, para las categorías Sub20 y Sub 18, tanto en hombres como en mujeres. 

 

 

PREMIOS: 
 

 Categoría conjunta Máster, Sénior y Sub 23 

 

Primer/a clasificado/a: 300€ + estancia (una noche) para dos personas en el Hotel 

Enclave**** en régimen de MP y acceso al centro ecotermal “Aquaxana” durante 

2horas y media. 

 

Segundo/a clasificado/a: 250€ 

 
Tercer/a clasificado/a: 200€ 

 

 

 Categoría conjunta Sub 20 y Sub 18 

 

Primer/a clasificado/a: 100€ en material deportivo 

 

 

 
 

 
 


