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CROSS DE CASTROPOL 
I  JORNADA PUNTUABLE CAMPEONATO DE ASTURIAS DE CLUBES 

(CLASIFICATORIO PARA EL CTO DE ESPAÑA DE CLUBES) 
30 DE OCTUBRE DE 2022 

 

En la temporada 2022, el Campeonato de Asturias de Cross por Clubes se celebrará en dos jornadas, Castropol 

(30 de octubre) y Avilés (18 de diciembre). Para figurar en la clasificación del Campeonato de Asturias es 

obligatorio participar en las 2 jornadas. 

Sólo la primera jornada (Castropol) será la clasificatoria para el Campeonato de España de Clubes, a celebrar en 

Atapuerca (Burgos), el 13 de noviembre de 2022. 

INSCRIPCIONES: 

IMPORTANTE: todas las inscripciones se harán a través de CRONELEC.ES, hasta las 21.00 horas del 

miércoles anterior a la competición. 

Las carreras de la categoría ABSOLUTA (SUB23, SÉNIOR Y MÁSTER), femenina y masculina, están 

incluidas en el calendario nacional de Pruebas Nivel II, por lo que es requisito tener licencia nacional. 

No se permite la participación de atletas sin licencia en ninguna de las carreras. 

LISTADO DE INSCRITOS: 

El jueves anterior al evento, 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 a inscripciones@cronelec.es. Todas las incidencias serán comunicadas al delegado 

federativo del evento, siendo este quien tome la decisión final y autorice o no los cambios solicitados. 

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS: 

Hasta el cierre de la plataforma se podrán modificar las inscripciones hechas. 

Posteriormente y a hasta las 20:00 horas del jueves anterior al evento, mediante correo electrónico 

dirigido a inscripciones@cronelec.es, indicando el equipo y el/la atleta que “sale” y el/la que “entra”.    

A partir de las 20:00 horas del jueves, no se tendrá en cuenta ningún correo electrónico enviado. 

También se podrán realizar el mismo día de la competición, en la carpa de cronelec hasta 1 hora antes 

de la primera salida. 

ENTREGA DE DORSALES:  

Se entregarán al delegado/representante del club en el mismo día en la secretaría de la prueba. 

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.  

 

http://www.fasatle.org/
mailto:inscripciones@cronelec.es
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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.  

 

Atletas sub23: en la inscripción deberán elegir si puntúan para el equipo sub23 o para el equipo 

Absoluto (sólo puntuará para el que indique). Por defecto, el atleta puntuará para el 

equipo sub23, no pudiendo ser cambiado tras la salida de la primera carrera del día. 

- 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). 

PUNTUACIÓN: 

- Puntúan los/as 4 primeros/as atletas de cada equipo. 

- Resolución de empates a puntos entre diferentes equipos:  

o 1ª Jornada clasificatoria para el Campeonato de España (Castropol): decide la mejor 

clasificación del cuarto atleta que puntúe como equipo.  

o Campeonato de Asturias conjunto de ambas jornadas (Castropol + Avilés):  

1. Gana el club con menor puntuación en el último cross computable (Avilés) 

2. Gana el mejor de los 4os componentes en el último cross computable (Avilés). 

HORARIO Y DISTANCIAS: 

Todos los atletas deberán de pasar por cámara de llamadas, que se abrirá 15’ antes del inicio de la 

prueba y se cerrará 5’ antes de cada salida. 

 

11:15 SUB14 FEMENINO Y MASCULINO 1.500m. 1 V AL GRANDE  
 Sub 14 no es Campeonato de Asturias. Competirán únicamente como individuales. 

11:30 SUB16 FEMENINO 2.500m. 1 V PEQUEÑO + 1 V GRANDE 

11:45 SUB16 MASCULINO 3.000m. 2 V GRANDE 

12:00 SUB18-SUB20 FEMENINO 4.000m. 1 V PEQUEÑO + 2 V GRANDE 

12:20 SUB18-SUB20 MASCULINO 5.000m. 2 V PEQUEÑO + 2 V GRANDE 

12:45 ABSOLUTO FEM (sub23, senior, máster) 6.000m. 4 V GRANDE 

13:20 ABSOLUTO MAS (sub23, senior, máster) 8.000m. 2 V PEQUEÑO + 4 V GRANDE 

    

Circuito pequeño: 1.000m. 

   Circuito grande: 1.500m. 
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