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CIRCULAR Nº 88 DE 2018
01-12-2018
HORARIO III JORNADA LIGA DE CAMPO A TRAVÉS
-

A todos los Clubes

Artículo 1. Información de la prueba. El próximo día 16 de diciembre se celebrará en
Almendralejo el V Cross “Ciudad Internacional del Vino”, siendo la III Prueba puntuable de la
Liga de Extremadura 2018-2019.
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 2018/2019. Sólo será necesario hacer la inscripción de los atletas que no hayan sido
inscritos anteriormente. La recogida de dorsales de estos nuevos inscritos, se llevará a cabo en
secretaría desde las 10:30 horas.
Artículo 3. Horario. El horario de competición y distancias serán las siguientes:
Horario
11:00 h
11:10 h
11:10 h
11:30 h
12:05 h
12:05 h
12:35 h
12:35 h
13:15 h
13:18 h

Categoría
Sub-14 Femenino
Sub-14 Masculino
Sub-16 - Sub-18 Femenina
Sub-16 Masculino
Sub-18-Máster Masculino
Sub-20 -Máster Femenina
Sub-20 Masculino
Carrera popular absoluta
Absoluta Femenina
Absoluta Masculina

Distancia
1.000 m
2.500 m
2.500 m
3.500 m
4.500 m
4.500 m
6.500 m
6.500 m
8.500 m
9.000 m

Vueltas
1A
1A + 1B
1A + 1B
2A + 1B
3B
3B
2A + 3B
2A + 3B
1A + 5B
6B

Artículo 4. Cierre de llegada. En todas las carreras de categorías júnior 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 corredor.
EL SECRETARIO GENERAL

(En el original)
Fdo.: Pedro Talavera Talavera
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ANEXO I
CROQUIS DEL CIRCUITO

Circuito A 1.000 m
Circuito B 1.500 m

