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CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR 2022
CASTROPOL 19 DE FEBRERO

HORARIOS Y DISTANCIAS:
11:30 SUB10 FEMENINO

1000M

1VUELTA AL CIRCUITO PEQUEÑO

11:40 SUB10 MASCULINO

1000M

1 VUELTA AL CIRCUITO PEQUEÑO

11:50 SUB12 FEMENINO

1500M

1 VUELTA AL CIRCUIRO GRANDE

12:05 SUB12 MASCULINO

1500M

1 VUELTA AL CIRCUITO GRANDE

12:20 SUB14 FEMENINO

3000M

2 VUELTAS AL CIRCUITO GRANDE

12:45 SUB14 MASCULINO

3000M

2 VUELTAS AL CIRCUITO GRANDE

13:10 SUB16/SUB18 FEMENINO

4500M

3 VUELTAS AL CIRCUITO GRANDE

13:45 SUB16/SUB18 MASCULINO

4500M

3 VUELTAS AL CIRCUITO GRANDE

Los atletas de la categoría sub18, deberán de inscribirse en la EXTRANET DE LA RFEA, antes de las 21:00
horas del miércoles 16 de febrero.
RECLAMACIONES:
Las reclamaciones se harán verbalmente al juez árbitro hasta media hora después de la publicación de los
resultados
PREMIACIONES:
Habrá dos premiaciones, una para las categorías sub10 y sub12 a las 12:30 (aproximadamente), y otra al final
de las pruebas.
La normativa de premiación es la que consta en la normativa de Campo a Través de la dirección General de
Deporte
“En la Final Regional recibirán trofeo tres primeros clasificados individuales femeninos y masculinos, y
medallas a los seis primeros de cada categoría.
Los tres primeros equipos de cada categoría tanto femenina como masculina recibirán trofeo y medallas
todos sus componentes, incluido el entrenador/a.”
Se puede ver toda la normativa en https://deporteasturiano.org/juegos-deportivos/juegos-deportivosasturias/campo-a-traves/

En la categoría sub18 no habrá clasificaciones por equipos, sólo se premiará a nivel individual, y recibirán
trofeo los tres primeros/as atletas.
IMPORTANTE
Todos los atletas deberán de acudir a la salida con la mascarilla puesta, y se la quitarán justo antes de la salida,
cuando el juez les de el aviso
Se dispondrá de vestuarios y duchas a disposición de los atletas participantes.
Aquellos equipos que quieran instalar carpas, deberán de hacerlo en la zona habilitada para ello, procurando
que no interfiera en ningún momento con el desarrollo de la competición (zona de público próxima a la línea
de salida)
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