CROSS DE TINEO 2021
II CROSS CONTROL SELECCIONES AUTONÓMICAS
“MEMORIAL JUAN CARLOS FERNÁNDEZ”
14 DE FEBRERO DE 2021

INSCRIPCIONES. Se realizarán a través de la EXTRANET / PORTAL DEL ATLETA de la RFEA, hasta
las 21:00 horas del miércoles, 10 de febrero.
Al ser una competición incluida en el calendario nacional nivel II, sólo pueden participar atletas con licencia
nacional.
El jueves, día 11, se publicará la lista provisional de inscritos. En el caso de observarse algún error, se deberá
de comunicar mediante correo electrónico a fasatle@fasatle.org antes de las 20:00 horas del mismo día.
DORSALES. Se entregarán en Secretaría el día de la prueba al delegado del club. Los atletas independientes
recogerán personalmente su dorsal.
ACCESO AL CIRCUITO. Sólo accederán los atletas participantes, los entrenadores (con licencia federativa
en vigor), delegados de club, jueces, miembros de organización y personal federativo. No estará permitido
el acceso de PÚBLICO.
El acceso al circuito estará controlado por miembros de la Policía Local / Protección Civil, a los que se les
entregará el “consentimiento informado”, debidamente cumplimentado y firmado, por los tutores en caso de
menores de edad o del interesado en el caso de mayores. El modelo se puede descargar de la página web de la
Federación, en el apartado PROTOCOLO COVID19.
PROTOCOLO COVID. La competición se llevará a cabo de acuerdo con lo señalado en el “Protocolo de
competiciones y entrenamientos”, aprobado por resolución de 18 de agosto de 2020, de la Dirección General
de Deporte.
Dicho protocolo se puede consultar en el apartado PROTOCOLO COVID19, de la página web de la
Federación.
Todas las personas durante su estancia en el circuito deberán de llevar la mascarilla, incluidos los atletas hasta
el momento de tomar la salida. Al llegar a meta, deberán de colocársela de nuevo y pasado un tiempo
prudencial, tienen que abandonar el circuito.
Así mismo los presentes deberán de guardar la distancia de seguridad en todo momento.
VESTUARIOS Y SERVICIOS. Se dispondrá de servicios y también de vestuarios (2 femeninos y 2
masculino) donde se podrán utilizar las duchas (de acuerdo con el protocolo establecido).
CARPAS. Los clubes no podrán instalar carpas. La organización dispondrá de zonas para dejar las
bolsas/mochilas de los participantes.
RECLAMACIONES. Se realizarán por correo electrónico, hasta 24 horas después de la publicación oficial de
los resultados, a fasatle@fasatle.org
TROFEOS. A los 3 primeros clasificados de las categorías sub16, sub18, sub20 y Absoluta.
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C. LLAMADAS

SALIDA

10:45

11:00

CATEGORÍA
SUB16 F
(2006/2007)

DISTANCIA

CIRCUITO

3.100 M

2 VUELTAS

11:20

SUB16 M
(2006/2007)

4.600 M.

3 VUELTAS

11:45

SUB18/20 F
(2002/2005)

6.100 M.

4 VUELTAS

12:10

12:25

SUB18/20 M
(2002/2005)

6.100 M.

4 VUELTAS

12:45

13:00

9.100 M.

6 VUELTAS

13:30

13:45

9.100 M.

6 VUELTAS

11:05

11:30

ABSOLUTO F
Sub23/Sénior/Máster
(2001/anteriores)
ABSOLUTO M
Sub23/Sénior/Máster
(2001/anteriores)

