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CIRCULAR Nº11/2018 

REGLAMENTO 

CAMPEONATOS DE ASTURIAS DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES 

 

 CAMPEONATO DE ASTURIAS MASTER  

  TINEO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 

   

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 atletas y un máximo de 6. Puntúan los 3   

primeros 

 

 CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CROSS CORTO      

LUGONES DICIEMBRE DE 2018 
 

ABSOLUTO MASCULINO Y ABSOLUTO FEMENINO: 

 

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 6 atletas, pertenecientes a 

las categorías SUB23 / SÉNIOR / MASTER. Puntúan los 4 primeros. El número de atletas de 

clubes asociados será como máximo de 1 por equipo (atletas de categoría SUB23). 

SUB18 – SUB20 MASCULINO Y SUB18 - SUB20 FEMENINO: 

 

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 4 y un máximo de 6 atletas, y en los mismos 

es obligatorio que haya atletas de ambas categorías. Puntúan los 4 primeros. Entre los atletas 

que puntúan, tiene que haber al menos 1 atleta de la categoría inferior y 1 atleta de la 

categoría superior. No se permiten atletas de clubes asociados. 

 

SUB14 - SUB16 MASCULINO Y SUB14-SUB16 FEMENINO: 

 

Los equipos estarán formados por un mínimo de 4 y un máximo de 6 atletas, y en los mismos es 

obligatorio que haya atletas de ambas categorías (todos tendrán licencia autonómica o 

nacional en vigor). Puntúan los 4 primeros. Entre los atletas que puntúan, tiene que haber al 
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menos 1 atleta de la categoría inferior y 1 atleta de la categoría superior. No se permiten 

atletas de clubes asociados. 

 

 CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CROSS 

LARGO, PERLORA 20 DE ENERO DE 2018 

 

 

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 TODOS LOS CAMPEONATOS DE ASTURIAS DE CAMPO A TRAVÉS: 

 

o Las inscripciones de los atletas con licencia nacional o autonómica se realizarán a través de la 
extranet de la RFEA y se cerrará el miércoles anterior a la prueba a las 23.59 horas. 
 

o Los atletas que no tengan licencia se inscribirán a través de www.cronelec.es. El plazo de cierre 
también es el miércoles a las 23.59 horas 

 

http://www.fasatle.org/
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o Todos los atletas participantes, en las categorías que disputan el Campeonato de Asturias, 
tienen que tener licencia autonómica o nacional en vigor 

o En la inscripción de equipos es obligatorio señalar los atletas que componen cada uno de ellos. 

 

o Solamente está permitida la inscripción de un equipo por categoría, no se admiten “equipos B”. 

 

o Todos los atletas desde la categoría SUB14 (incluida) participarán con dorsal chip 
 

  
o Los atletas SUB14 que no tengan licencia, aparecerán como independientes en la clasificación 

 

o Se penalizará con la cantidad de 3 € al atleta inscrito que no participe 

 

o En el caso de impago de la cantidad señalada, el atleta no podrá participar en pruebas de la 
FAPA hasta su abono. 

 

o Cuando dos clubs empatan a puntos, decide la mejor clasificación del último atleta que puntúa 
como equipo. 

 

 

Oviedo 12 de Noviembre de 2018 

 

Área Técnica 
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