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CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE CAMPO A TRAVES 
MODALIDAD DE CROSS LARGO (INDIVIDUAL Y POR CLUBES)  

TEMPORADA 2016/2017 
 

 La Delegación Provincial de Jaén en nombre de la Federación Andaluza de Atletismo, 
organizará  el día 12 de febrero de 2017 en La Carolina, el Campeonato de Andalucía de Campo 
a Través Individual y por Clubes de las categorías Alevín, infantil, cadete, Juvenil, Junior, Promesa, 
Senior y Veteranos/as.   
 
 
1.- Distancias por Categoría: 
 
 Las distancias aproximadas a disputar en cada categoría son las siguientes: 
 

DISTANCIA CROSS  LARGO   
CATEGORIA MASCULINO FEMENINO 

ALEVIN 2.500 M. 1.500 M. 

INFANTIL 3.500 M. 2.000 M. 

CADETE 4.500 M. 2.500 M. 

JUVENIL 5.500 M. 4.000 M. 

JUNIOR 7.500 M. 5.500 M. 

SENIOR/PROMESA 10.000 M. 10.000 M. 

VETERANO 7.000 M. 5.500 M. 

 
 
2.- Participación: 
 
2.1 Se disputara en las siguientes categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, 
Senior  y Veterano. Este campeonato se desarrollara tanto como Campeonato Individual como por 
equipos.   

   
2.2 Campeonato de Andalucía  por Clubes: 
 
2.2.1 Se disputará en las siguientes categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, 
Senior masculino y femenino y en las categorías de veteranos las siguientes: Veterano Masculino 
M35-40, Veterano Masculino M45 y mayores + y veteranas Femenino.   

 
2.2 .2 Cada Club podrá presentar un sólo equipo por categoría y estará compuesto por un máximo 
de 6 y un mínimo de 4 atletas, salvo en las categorías junior femenino, promesa femenino, 
veteranas femeninas  y veteranos masculino M35-40 y M45 y+   en la cuales el equipo podrá estar 
compuesto por un máximo de 6 atletas y un mínimo de 3 atletas. Los equipos estarán estar 
formados siempre por atletas de la misma categoría. 
 

 2.2.3 Se autoriza la participación de un atleta extranjero por equipo, siempre que este aporte la 
licencia federativa en vigor, los/as atletas alevines, infantiles, cadete y juveniles no tendrán 
carácter de extranjeros. 

 
2.2.4 Los clubes podrán participar con 1 atleta filial por equipo en las categorías cadete, juvenil, 
junior y  promesa según normativa de la R.F.E.A. 
 
3.- Puntuación de equipos: 
 
 Todos los equipos estarán compuestos por un máximo de 6 atletas, puntuando por cada 
Club los 4 mejores atletas por categoría, salvo en las categorías junior femenino, promesa 
femenino, veteranas femeninas  y veteranos masculino M35-40 y M45 y+ que puntuarán sólo 3. 
Para realizar la clasificación por equipos, serán adjudicados los mismos puntos que sus puestos 
en la clasificación por equipos, sin contar los que participen solo de manera individual,  
 
 Vencerá el equipo que obtenga menos puntos. En caso de empate a puntos, vencerá el 
equipo que tenga clasificado su último atleta en puntuar en mejor lugar.  
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4.- Clasificaciones: 
 
Se efectuarán las siguientes clasificaciones: 
 
4.1.- Clasificación general individual: 
 
  Se realizará mediante la clasificación general Individual por categoría y sexo,  incluyendo 
ésta a todos los participantes de este Campeonato de Andalucía de Campo a  Través. 
 
4.2.- Clasificación por Clubes: 
   
4.2.1.- Se realizará una clasificación separada en base a los/as atletas que componen los equipos 
de los clubes. No se tendrán en cuenta por lo tanto, al resto de atletas para realizar esta 
clasificación. Se realizará una clasificación para cada categoría y sexo. 
  
4.2.2.- Si no finalizaran la carrera los/as atletas mínimos de un equipo  para puntuar como tal, éste 
no aparecerá en la clasificación final por Clubes. Esto no supondrá el reajuste de la clasificación.  
 
4.2.3.- La puntuación de un equipo se realizará sumando los puntos de los cuatro primeros 
clasificados componentes de un mismo equipo en las categorías senior masculino y femenino,  
promesa masculino, junior masculino, juvenil masculino, cadete masculino,   infantil  masculino   y   
veterano  masculino  y  de los   tres primeros clasificadas componentes de un mismo equipo en 
categorías alevín masculino y femenino, infantil, cadete, juvenil,  junior,  promesa y  veterana 
femenina. Estos puntuarán siempre en un número de puntos igual al de su puesto de clasificación. 
 
4.2.4.-El equipo vencedor será el de aquel que obtenga un menor número de puntos. Si se 
produce un empate entre dos o más equipos se considerará  mejor clasificado el equipo cuyo 
último corredor en puntuar haya terminado más próximo del atleta primer clasificado. 
 
 
5.- Campeonato de  España de Campo a Través  por Clubes (equipos clasificados):  
 
 5.1 La clasificación de equipos para el Campeonato de España de Clubes será según 
normativa de la R.F.E.A.  
 
 5.2 Los clubes clasificados para  el Campeonato de España de Clubes deberán confirmar 
por escrito a la R.F.E.A. su intención de asistir o no  a este campeonato. 
 
 5.3. Los atletas filiales podrán competir con la equitación de su club de origen al celebrarse 
conjuntamente el campeonato individual con el de equipos. 
 
 
6.- Inscripciones: 
 
 7.1.-     Los clubes deberán realizar las inscripciones on-line  a través de la página web de la 
F.A.A. www.fedatletismoandaluz.net con la clave que disponen para tal efecto, hasta el lunes 
anterior a la celebración de la prueba.  
 
 7.2.- Deberán indicar los en el momento de realizar la inscripción los componentes de los 
equipos en la casilla reservada a tal efecto. 
 
 7.3.- Todos los/as atletas inscritos en la competición de equipos lo estarán igualmente y sin 
necesidad de realizar una nueva inscripción en el campeonato individual. 
  
        7.4.- No se admitirán las inscripciones para el Campeonato por equipos de aquellos clubes 
que no alineen el mínimo establecido. 
  
     7.5.- Los componentes de los equipos serán obligatoriamente de la misma categoría, 
excepto en la categoría de veteranos que la clasificación de equipos se efectuará con el computo 
de todos los/as atletas veteranos/as indistintamente del año que sean. 
 
 7.6.- Solo podrán tomar parte en el Campeonato  un equipo por Club y categoría. 
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7.- Documentación: 
 
 Los/as atletas deberán presentar en cámara de llamada la siguiente documentación: 
 
         - Carnet Federativo R.F.E.A. o carnet Federativo F.A.A. (con foto) o D.N.I. 

 
No será válida ninguna fotocopia o resguardo. 

 
 
8.- Confirmaciones y Cambios: 
 
 La retirada de dorsales y  los cambios para la Competición de Equipos se efectuará en la 
reunión de Delegados previa a la celebración del Campeonato en lugar y hora que fije la 
organización. 
 

“Los cambios solo podrán realizarse con los/as atletas ya inscritos en la 
competición individual, en ningún caso se admitirá un cambio que conlleve una nueva 
inscripción” 
 
 
9.- Premios: 
 
 10.1. La F.A.A. como organizadora de la competición abonará la cantidad de 25,00 € en 
concepto de premios por participación a los Clubes andaluces cuyos atletas se encuentren entre 
los primeros clasificados en  número abajo relacionado: 
 

HOMBRES MUJERES 
SEN PRO JUN JUV CAD INF ALE SEN PRO JUN JUV CAD INF ALE 

15 8 15 15 20 20 20 15 8 15 15 20 20 20 

  Pendientes de aprobar en la asamblea de la F.A.A. de 2017 
 

10.- Proyecto de horario (el horario podrá ser modificado mediante circular previa al 
campeonato):  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
12.- Lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la  I.A.A.F.  y   R.F.E.A. 

 
PROYECTO DE HORARIO 

 
HORA CATEGORIA 
11,00 VETERANO MASCULINO  

11,40   JUNIOR Y VETERANAS FEMENINO 

12,20 JUNIOR MASCULINO 

12,55 SENIOR Y PROMESA FEMENINO 

13,50 SENIOR Y PROMESA MASCULINO 

14,40 JUVENIL FEMENINO 

15,10 JUVENIL MASCULINO 

15,40 CADETE FEMENINO 

16,00 CADETE MASCULINO 

16,30 INFANTIL FEMENINO 

16,45 INFANTIL MASCULINO  

17,10 ALEVIN FEMENINO 

17,25 ALEVIN MASCULINO 


