Avda. del Brocense, s/n (Ciudad Deportiva)
10002 Cáceres
Tlf.: 927 21 40 50
Fax: 927 21 06 96
e-mail: secretaria@atletismo-ext.com

CIRCULAR Nº 10 DE 2012
18 - 01 - 2012
CAMPEONATO DE EXTREMADURA INDIVIDUAL Y POR CLUBES DE
CAMPO A TRAVÉS JUDEX Y FEDERADO
- A todos los Clubes
Aprobado en reunión de Comité Técnico de fecha 17 de enero de 2012.
El día 5 de febrero de 2012 se celebrará en Cáceres (complejo “El Cuartillo”) el
Campeonato de Extremadura de Campo a Través Individual y por Clubes con la organización
de la Federación Extremeña de Atletismo, el patrocinio de la Dirección General de Deportes de la
Junta de Extremadura y la colaboración de la Excma. Diputación de Cáceres.
El horario y distancias aproximadas para las diferentes pruebas será el siguiente:
10:15
11:00
11:15
11:35
11:45
11:45
12:10
12:25
12:25
12:50
12:50
13:25

Entrega de dorsales
Benjamín Mas. / Benjamín Fem. / Alevín Femenino.................................... 1.100 m (1A)
Alevín Masculino ................................................................................. 3.100 m (1A + 1B)
Infantil Femenino ...........................................................................................2.000 m (1B)
Infantil Masculino ..........................................................................................4.000 m (2B)
Cross Corto Masculino y Femenino...............................................................4.000 m (2B)
Cadete/Juvenil Femenina ...................................................................... 3.100 m (1A +1B)
Cadete/Juvenil Masculino ..................................................................... 5.100 m (1A +2B)
Júnior/Veterana Femenina .................................................................... 5.100 m (1A +2B)
Junior/Veterano Masculino .................................................................. 7.100 m (1A + 3B)
Absoluta Femenina (Promesa, Sénior) ................................................. 7.100 m (1A + 3B)
Absoluta Masculina (Promesa, Sénior) .............................................. 11.100 m (1A + 5B)

Inscripciones:
Se deberán realizar inscripciones nuevas para el Campeonato Individual y de Clubes.
Los clubes extremeños deberán hacer las inscripciones a través de la Intranet de la RFEA, de los
atletas con Licencia Federada, haciendo constar quien pertenece a cada equipo.
Las inscripciones se podrán hacer hasta el martes anterior a la prueba. Pasado este plazo no se
admitirá ninguna inscripción.
Los atletas Judex que hayan participado al menos en una de las pruebas de la liga celebradas,
acceden directamente al Campeonato, NO teniendo que inscribirlos.
Los atletas de clubes de fuera de Extremadura o independientes deberán inscribirse en el
formato “Inscripción Autonómico de Campo a Través” que está en nuestra web y remitirlo por fax
o e-mail a secretaria@atletismo-ext.com, hasta las 20:00 h. del martes anterior a la prueba.
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Entrega de trofeos:
Se irán realizando las premiaciones conforme vayan finalizando las pruebas
Reglamento de Campeonato:
La clasificación de clubes, en lo referente a atletas que puntúan y número de componentes, se regirá
por la normativa del Campeonato de España de Clubes de Campo a Través, asimilando en este
sentido la categoría Infantil a la Cadete.
Solo podrá tomar parte un equipo por Club y categoría.
El Cross corto estará reservado únicamente para atletas de las categorías promesa, senior y
veteranos.
Ningún atleta podrá doblar
Los clubes asistentes podrán inscribir en sus equipos hasta un número máximo de 6 atletas por
categoría.
Las categorías Benjamín y Alevín, no son “Competitivas”, por lo que no habrá clasificaciones y
se entregará una medalla conmemorativa a todos los participantes en la misma llegada.
Cámara de Llamadas:
Los atletas deberán entrar en la Cámara de Llamadas, cuando se les indique por Megafonía.
Ningún atleta será autorizado a participar, sin cumplir este requisito.
Ropa y Dorsales:
Cada atleta deberá llevar la equipación oficial de su Club y el dorsal asignado. En caso contrario
será descalificado por los jueces. Los equipos de distintas categorías, de un mismo Club, podrán
llevar equipaciones oficiales distintas. Los atletas de clubes asociados, deberán portar idéntica
equipación que la del Club principal.

EL SECRETARIO GENERAL

(En el Original)
Fdo. Pedro Talavera Talavera

