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CIRCULAR Nº 81 DE 2020
19-11-2020
HORARIO I JORNADA LIGA DE CAMPO A TRAVÉS
-

A todos los Clubes

Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 29 de noviembre se celebrará en
Torrejoncillo el XLII Trofeo de Campo a Través “La Encamisá”, siendo la I Prueba puntuable de
la Liga de Campo a través 2020-2021.
Artículo 2. Inscripciones y recogida de dorsales. La inscripción se podrá realizar hasta el lunes
anterior a la realización de la prueba en la forma establecida en la normativa de la liga de campo
a través 2020/2021. Tan sólo será necesario hacer la inscripción en una jornada. La recogida de
dorsales se llevará a cabo en secretaría desde las 09:45 horas.
Todos los participantes deberán llevar firmado el Anexo 1 Covid (circular 45) y entregarlo en la
zona de competición. No se facilitará dicho documento en el lugar de la prueba.
Artículo 3. Horario. El horario de competición y distancias serán las siguientes:
Horario

Categoría

Distancia

Vueltas

10:30 h
10:40 h
10:50 h
11:10 h
11:30 h

Sub-14 Femenino
Sub-14 Masculino
Sub 16 Femenina-Sub-16 Masculino
Sub-18 Femenina - Sub 18 Masculina
Máster Mas-Fem -Sub 20 Fem

1.000 m
1.000 m
2.000 m
3.000 m
4.000 m

1B
1B
1A
1B + 1A
2A

12:15 h
12:40 h
12:40 h

Sub-20 Masculino
Absoluta Femenina
Absoluta Masculina

4.000 m
8.000 m
8.000 m

2A
4A
4A

Artículo 4. Cierre de llegada. En todas las carreras de categorías Sub-20 en adelante se
establece como cierre de llegada el inicio de la siguiente carrera, menos en la absoluta masculina
que será 15 minutos después de la entrada del primer clasificado.
Artículo 5. Reclamaciones. Las reclamaciones referentes a la prueba, se efectuarán verbalmente,
ante el Juez Árbitro.
Las referentes a resultados, hasta 48 horas después de su publicación en la web, deben enviarse
por correo electrónico a secretaria@atletismo-ext.com.
Una vez pasadas estas 48 horas, los resultados serán elevados a “definitivos”.
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ANEXO I
CROQUIS DEL CIRCUITO

SALIDA - META

CRUZ ROJA

SECRETARÍA
SERVICIOS Y
DUCHAS

CIRCUITO A: 2.000 M.
CIRCUITO B: 1.000 M.
EL SECRETARIO ACCTAL.
(en el original)
Fdo.: Sebastián Valiente Barco

