
CROSS JUAN CARLOS FERNANDEZ VILLA DE TINEO   
(Campeonato de Asturias de clubes veteranos )

Campo de San Roque Tineo  30 de Noviembre 2014

INSCRIPCIONES

 Atletas federados   : Enviaran obligatoriamente los siguientes datos: nombre y 
apellidos,  Fecha de nacimiento , club y Nº DE LICENCIA a la plataforma de 
inscripciones de la Federación Asturiana de Atletismo (inscripciones@fasatle.com ) 
hasta las 20:00 horas del jueves 27 de Noviembre. 

 Todo atleta no federado que desee tomar la salida en esta prueba podrá hacerlo 
enviando sus datos Nombre, D.N.I.,Fecha de nacimiento completa a 
inscripciones@fasatle.com y adjuntando el pago de 15€ realizado en el Nº de cuenta 
de   Cajastur: 

2048 0015 28 3400014678 

Todo atleta participante no federado aparecerá como independiente en cada una de las
clasificaciones

Toda inscripción fuera de plazo tendrá un recargo de 10€

CONTROL TECNICO

 Llevado a cavo por el colegio de jueces de la Federación Asturiana de Atletismo.

 Todos los atletas de categorías juvenil a veterano ambos inclusive,deberán pasar por 
cámara de llamadas que será abierta 15 minutos antes de cada prueba y se cerrará 5 
minutos antes de la salida

Normas técnicas Cto. Asturias 

 La participación el el Cto. Asturias veteranos implica estar en posesión de la licencia 
federativa para la temporada 2014/2015

 Composición y puntuación de equipos

-En categoría tanto masculina como femenina los equipos estarán compuestos por un 
mínimo de 3 atletas y un máximo de 6. Puntúan los 3 primeros.

– En el momento de la inscripción es obligatorio especificar que atletas formarán

el equipo bajo las normas anteriormente especificadas. 

-SOLAMENTE SE ADMITIRA UN EQUIPO POR CLUB, NO ADMITEINDOSE 
EQUIPOS B 

TROFEOS
– A los tres primeros clasificados de cada categoría.
– A los tres primeros clubes del campeonato tanto masculino como femenino.

Habrá vestuarios y servicio de duchas a disposición de los atletas en el 
polideportivo municipal

mailto:inscripciones@fasatle.com
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CATEGORIAS Y DISTANCIAS

BENJAMIN – ALEVIN MASC- FEM.                     11:00h             500 m        1B
INFANTIL - CADETE FEM.                                    11:10h            1200m        1A
INFANTIL - CADETE MASC.                                 11:25h            1700m        1B+1A
JUVENIL -JUNIOR FEM.                                        11:40h             2900m       1B+2A
JUVENIL -JUNIOR MASC.                                     12:00h             4800m        4A
PROMESA -SENIOR VETERANO FEM.               12:25h             4800m        4A
PROMESA -SENIOR VETERANO MASC.            12:50h             6000m        5A



CÁMARA DE LLAMADAS
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SALIDA - META

Recorrido “A”

Recorrido “B”M
A

P
A

 D
E
L
 R

E
C
O

R
R

ID
O


	Cross tineo 2014
	Mapa cross de tineo

