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II CTO DE ESPAÑA RELEVOS CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES
Art. 1) Por delegación de la RFEA, la Federación Andaluza de Atletismo organizará el II
Campeonato de España de Relevos en Campo a Través por Clubes que se celebrará en
Santiponce (Sevilla) el día 21 de enero de 2018.
Art. 2) Se disputará una carrera de relevos de 4 vueltas al circuito (2km aproximadamente) donde
cada equipo estará formado por 4 atletas (2 hombres y 2 mujeres) que recorrerán 1 vuelta cada
uno de ellos.
Art. 3) Horario de la prueba
La prueba se disputará a las 11:10 horas (dentro del programa de carreras del Cross Internacional
de Itálica). Habrá cámara de llamadas debiéndose presentar los equipos entre las 10:45 y 11:00
horas.
Art. 4) Participación: Podrán participar hasta un máximo de 100 clubes que se clasificarán
mediante de estadillo de suma marcas por Tabla IAAF 2017 de 4 atletas (2 hombres y 2 mujeres)
en las pruebas de 1500m, 3000m, 5000m o 3000m obstáculos realizadas en la temporada anterior
a actual (hasta la presentación de estadillos).
Art. 5) Los atletas deberán poseer Licencia Nacional, pertenecientes a la categoría Sub20, Sub23,
Senior o Master. Cada equipo podrá alinear 1 atleta de un club filial y 1 atleta extranjero.
Art 6) El plazo de Presentación de Estadillos finalizará 20 días antes de la disputa de la prueba
siendo comunicados los equipos clasificados en el plazo de 48 horas de finalizado el plazo de
presentación de estadillos.
Art. 7) Una vez presentado el estadillo y comunicado los equipos clasificados, estos deberán
inscribirse en la intranet de la RFEA hasta el martes anterior a la disputa de la prueba. Los equipos
que habiéndose clasificado no participen finalmente en la competición serán sancionados con una
multa de 300 Euros
Art. 8) Sistema de competición:
 Equipos formados por 4 relevistas (2 hombres y 2 mujeres) cada uno de ellos de categoría
Sub20 o superior. El orden de actuación de atletas en cada posta es libre y a criterio de
cada equipo.
 La salida será en línea (sin cajones), necesitando un mínimo de 35m de amplitud.
 Cada corredor dará una vuelta al circuito hasta completar el equipo total de 4 vueltas.
 Los corredores llevarán una pulsera que deberán entregarse los atletas en la zona de
transición de relevos (siendo esta de 20m de longitud).
 La zona de transición será definida por la organización y deberá intentarse que esté en un
lugar próximo al cuentavueltas y meta de modo que los relevistas hagan aproximadamente
la misma distancia.
 Los corredores deberán llevar la pulsera en el brazo de manera visible.
Art. 9) Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA y sus integrantes recibirán
medalla de oro, plata y bronce respectivamente.
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