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XXXV TROFEO CLUB NAÚTICO CARREÑO DE CROSS
CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CLUBES
Perlora, 20 de enero de 2019

NORMATIVA: El campeonato se regirá por los reglamentos de la IAFF, RFEA y por la circular
11/2018 de la FAPA.
COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS:
FEMENINO: En las categorías SUB16 y SUB18, los equipos estarán formados por un mínimo de 4
atletas y un máximo de 6. Puntúan las 4 primeras. El número de atletas de clubes asociados será
como máximo de 1 por equipo.
En las categorías SUB20 y SUB23 los equipos se componen de 3 atletas cono mínimo y 6 como
máximo. Puntúan las 3 primeras. El número de atletas de clubes asociados será como máximo de 1
por equipo.
En la categoría ABSOLUTA los equipos constarán de un mínimo de 4 y un máximo de 6 atletas,
pertenecientes a las categorías SÉNIOR / MASTER. Puntúan las 4 primeras. No se permite la
participación de atletas de clubes asociados.
MASCULINO: En todas las categorías los equipos estarán formados por un mínimo de 4 y un
máximo de 6 atletas. Puntúan los 4 primeros. El número de atletas de clubes asociados será como
máximo de 1 por equipo.
En la categoría ABSOLUTA los equipos estarán formados por atletas SÉNIOR / MASTER. No se
permite la participación de atletas de clubes asociados.
En caso de empate a puntos entre diferentes equipos, decide la mejor clasificación del último atleta
que puntúe como equipo.
RECLAMACIONES: Verbalmente ante el Juez Árbitro de la prueba hasta media hora después de la
publicación de resultados, no admitiéndose ninguna fuera de este plazo.
INSCRIPCIONES: Hasta las 23:59 horas del miércoles 16 de enero, del siguiente modo:


FEDERADOS. En la web de la RFEA
EQUIPOS: en la EXTRANET señalando la casilla “equipo” en cada
componente.
INDIVIDUALES: en la EXTRANET o en el PORTAL DEL ATLETA.
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Las carreras de las categorías SUB23, SÉNIOR Y MÁSTER, femenina y masculina,
están abiertas a NO FEDERADOS. Tiene un coste de 10 € y, en este caso, la
inscripción se hará a través de la web www.cronelec.es

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS: Se pueden hacer hasta las 20:00 horas del
jueves, día 17, mediante correo electrónico dirigido a fasatle@fasatle.org indicando el atleta que
“sale” y el que “entra”, y el mismo día de la competición en la secretaría de la prueba antes de las
9:30 horas.

ENTREGA DE DORSALES: En la secretaría de la prueba al delegado/representante del club.

HORARIO Y CIRCUITO: En folleto adjunto

