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XXXVI TROFEO CLUB NAÚTICO CARREÑO DE CROSS 

 CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CLUBES 

 Perlora, 26 de enero de 2020 

 

NORMATIVA: El campeonato se regirá por los reglamentos de la IAAF y RFEA. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS. 

 

- Los equipos estarán formados por un mínimo de 4 atletas y un máximo de 6, de la 

misma categoría, a excepción de los equipos ABSOLUTOS que podrán estar formados 

por atletas de las categorías SUB23 / SÉNIOR / MÁSTER.  

 

- Cuando en el equipo ABSOLUTO participe/n atleta/s de la categoría SUB23, además 

de marcar la casilla de “equipo”, deberá de enviarse un correo electrónico a la 

Federación (fasatle@fasatle.org) indicando los datos de dicho/s atleta/s, antes de las 

21.00 horas del miércoles 22 de enero. Los/as atletas SUB23 que formen parte de los 

equipos ABSOLUTOS no puntuarán con los equipos SUB23. 

 

- Puntúan los/as 4 primeros/as atletas. 

 

- Cada equipo puede alinear 1 atleta extranjero. Atletas en las categorías sub16 y sub18, 

sin límite. 

 

- El máximo nº de atletas de clubes asociados será de 1 por equipo (atletas de categorías 

sub23 o menores) 

 

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 21.00 horas del miércoles 22 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.  

http://www.fasatle.org/
mailto:fasatle@fasatle.org
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 Las carreras de las categorías SUB23, SÉNIOR Y MÁSTER, femenina y masculina, 

están abiertas a NO FEDERADOS/AS. Tiene un coste de 10 € y, en este caso, la 

inscripción se hará a través de la web www.cronelec.es  

 

LISTADO DE INSCRITOS. El jueves, 23, se publicará la lista provisional de atletas inscritos. 

Las reclamaciones ante posibles incidencias se realizarán, antes de las 20.00 horas del mismo 

jueves, mediante correo electrónico (fasatle@fasatle.org). 

 

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS. Se pueden hacer hasta las 20:00 

horas del jueves, día 23, mediante correo electrónico dirigido a fasatle@fasatle.org, indicando el/la 

atleta que “sale” y el/la que “entra”. 

 

También se podrán realizar 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. 

 

http://www.fasatle.org/
http://www.cronelec.es/

