Campeonatos de Clubes

Campeonato de España de Clubes Cadete

O) CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE CARRERAS DE MONTAÑA
Art. 1) Este Campeonato se celebrará conjuntamente con el Campeonato de España de
Carreras de Montaña el 24 de junio en Molinaseca (León).
Art. 2) La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los
tres primeros atletas de un mismo club (de los cuales solo uno de ellos podrá ser extranjero).
En caso de empate en la clasificación el ganador será el Club cuyo último corredor que puntúe
quede mejor clasificado.
Art. 3) Inscripción Todos los atletas deberán inscribirse en el Campeonato individual a través
de sus respectivos clubes o directamente a través del Portal del Atleta.
Art. 4) Para poder disputarse el Campeonato deberá haber al menos tres equipos inscritos.
Art. 5) Los clubes clasificados en los 3 primeros puestos recibirán trofeo de la RFEA.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE 10KM EN RUTA
Art. 1) Este Campeonato se celebrará conjuntamente con el Campeonato de España de 10km
en Santander el 21 de mayo de 2017
Art. 2) La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los
tres primeros atletas de un mismo club (de los cuales solo uno de ellos podrá ser extranjero).
En caso de empate en la clasificación el ganador será el Club cuyo último corredor que puntúe
quede mejor clasificado.
Art. 3) Inscripción: Todos los atletas deberán inscribirse en el Campeonato individual a través
de sus respectivos clubes o directamente a través del Portal del Atleta debiendo acreditar los
requisitos de participación que se requieren para el Campeonato Individual.
Art. 4) Para poder disputarse el Campeonato deberá haber al menos tres equipos inscritos.
Art. 5) Los clubes clasificados en los 3 primeros puestos recibirán trofeo de la RFEA.
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