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ORGANIZA: ASOCIACIÓN ATLÉTICA AVILESINA 

CONTROL TÉCNICO: Comité de Jueces de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias 

SALIDA Y META: – LOS CARBAYEDOS – VALLINIELLO – AVILÉS (Junto a C.P. Fernández Carbayeda) 
LLAMADA SALIDA CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA RECORRIDO 

 10:45 MINIBENJAMIN FEMENINO Y MASCULINO 2009 Y POSTERIOES   600 m. 1 v. recorrido B 
 10:55 BENJAMÍN MUJERES 

2006/7/8 
 600 m. 1 v. recorrido B 

 11:05 BENJAMÍN HOMBRES  600 m.             1 v. recorrido B 
 11:15 ALEVÍN MUJERES 

2004/2005 
1.125 m. 1 v. recorrido A 

 11:25 ALEVÍN HOMBRES 1.125 m. 1 v. recorrido A 
11:20 11:35 CONJUNTO INFANTIL – CADETE MUJERES 

2000/01-02/03 
2.325 m 2 v. recorrido A 

11:35 11:50 CONJUNTO INFANTIL- CADETE  HOMBRES 2.325 m. 2 v. recorrido A 
11:50 12:05 JUVENIL, JUNIOR  98/99 -96/97  3.525 m. 3 v. recorrido A 
12:10 12:25 JUVENIL, JUNIOR  98/99- 96/97 3.525 m. 3 v. recorrido A 
12:30 12:45 ABSOLUTA PROM./SENIOR/ VET. MUJERES 

93/94/95,  92 y anteriores y 35 años
4.725 m. 4 v. recorrido A 

13:00 13:15 ABSOLUTA PROM/SENIOR/VET.  HOMBRES 4.725 m. 4 v. recorrido A 
 

REGLAMENTO: 
o Regirán las normas  de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ATLETISMO y  FEDERACION ASTURIANA DE ATLETISMO vigentes para la 

temporada actual. 
o La prueba es “campeonato de Asturias de cross corto por clubes”, (2ª jornada) para las categorías absoluta, junior + juvenil y cadete + infantil 

femenino y masculino 
o INSCRIPCIONES: Es necesaria la inscripción previa para todas las categorías. Las inscripciones  se realizarán  en la siguiente dirección: 

inscripciones@fasatle.com. Cierre de inscripción: jueves 18 de diciembre de 2014, a las 20 horas.  
o La retirada de dorsales se realizará, el mismo día 21, en la SECRETARIA de la Prueba. 
o Todos los participantes, a partir de la categoría cadete (incluida) deberán de tener  licencia federativa en vigor y los infantiles que puntúen por 

equipos también. 
. 

“Memorial Toso Muñiz” 21 de Diciembre de 2014 - 10:45 Horas 
II Jornada puntuable para el campeonato de Asturias de cross corto 

categorías: absoluta, juvenil-junior e infantil-cadete femenino y masculino 
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o El campeonato es en dos jornadas: Lugones y Avilés, por lo que es obligatorio puntuar en las dos. Será 
campeón de Asturias el club que sume menos puntos 

o Habrá cámara de llamadas a partir de la categoría infantil-cadete inclusive. 
o Composición de los equipos: Categoría absoluta (femenina y masculina): Los equipos estarán 

compuestos por un mínimo de 4 atletas y un máximo de 6. Puntúan los 4 primeros  y pueden ser de 
las categorías promesas, sénior y veteranos indistintamente. 

o Categoría Juvenil – junior (femenino y masculino): Los equipos estarán compuestos por un 
máximo de 6 atletas y un mínimo de 4 que pueden ser: sólo de categoría JUVENIL sólo de categoría JUNIOR, o compuesto por 
atletas de AMBAS CATEGORÍAS. Se permite la participación de un atleta filial por equipo sea cual sea la composición del equipo. 
Puntúan los 4 primeros. 

o Infantil – cadete (femenino y masculino): Los equipos estarán formados por un máximo de 6 atletas y un mínimo de cuatro que 
pueden ser sólo de categoría INFANTIL, sólo de categoría CADETE, o compuesto por atletas de AMBAS CATEGORÍAS. Se permite la 
participación de un atleta filial por equipo sea cual sea la composición del equipo. Puntúan los 4 primeros. 

o No se admiten equipos “B”. 
o Al realizar la inscripción hay que señalar los atletas que forman parte del equipo (serán los que se tengan en cuenta para puntuar por 

el mismo). 
 o Todo atleta NO FEDERADO (categorías: promesa, sénior y veterano) que quiera tomar la salida en esta prueba podrá hacerlo enviando 
sus datos, hasta el jueves 18 a las 20,00 h, indicando nombre, DNI y fecha de nacimiento a inscripciones@fasatle.com,  
adjuntando el comprobante de pago de 15 € en la cuenta de la Caixa: 2100 2238 57  0200096729 

o Todo atleta NO FEDERADO  inscrito figurará como independiente en las diferentes clasificaciones. 
o Toda inscripción fuera de plazo tendrá un recargo de 10€. 
o CLASIFICACIONES: Habrá clasificaciones individuales  en cada categoría. 
o Habrá una sola categoría en veteranos (35) y veteranas ( 35) (años cumplidos el día de la carrera). 
o TROFEOS: A los tres primeros clasificados en cada categoría. 
o La prueba contará con servicio médico y de ambulancia. Los atletas tendrán a su disposición servicio de duchas y vestuarios en las 

instalaciones del C.P. Fernández Carbayeda. Rogamos la máxima colaboración en el cuidado de los vestuarios. Se ruega no se laven las 
zapatillas de clavos en esa instalación. Para ello habrá una manguera en el patio escolar. 

o La prueba deportiva está cubierta por una póliza de responsabilidad civil y de accidentes. 
o Las RECLAMACIONES deberán dirigirse por escrito al Juez Árbitro no más tarde de 30 minutos después de la comunicación de los 

resultados. 
 


