Información Técnica Campeonato de España de Campo a Través Individual y Federaciones

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS INDIVIDUAL Y FEDERACIONES
JAÉN 2022
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-19, al estricto
cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las directrices
establecidas por las autoridades, autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención,
mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio.
CLAUSULA DE GENERO
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en
el articulado de cualquier Reglamento de Campeonatos de España se entenderán referidas también a su
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no lo es así.

RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO (plano y circulaciones en Anexo I)
Las Federaciones y atletas podrán acceder al circuito el sábado 29 de enero por la tarde a partir de las 15:00
horas. Por motivos de organización y montaje solo se podrá calentar por el circuito exterior, no pudiendo entrar
en los campos de fútbol (zona de meta y recorrido entre A y B).
PREVISIÓN METEREOLÓGICA
Se puede consultar la previsión meteorológica de la competición en el siguiente enlace: Tendencia
meteorológica para el Campeonato

ENTREGA DE DORSALES
Se entregarán el sábado 29 en horario de 17:00 a 19:00 en la carpa RFEA situada en el campo de fútbol (junto
a la meta). Si hubiese cualquier incidencia, podrán recogerlo el domingo en horario de 8:15 a 8:30 horas en la
carpa RFEA.
CÁMARA DE LLAMADAS Y PREMIACIÓN
Cámara de Llamadas
Hora
Categoría
Distancia
Apertura
Cierre
9:35
9:50
10:00
Sub 20 Mujeres
8.215 m
10:15
10:30
10:40
Sub 20 Hombres
8.215 m
10:43 – Premiación Sub 20
Mujeres Individual
10:46 – Premiación Sub 20
Mujeres Federaciones
10:50
11:05
11:15
Sub23 Mujeres
10.215 m
11:18 - Premiación Sub 20
Hombres Individual
11:21 - Premiación Sub 20
Hombres Federaciones
11:40
11:55
12:05
Sub23 Hombres
10.215 m
12:08 - Premiación Sub 23
Mujeres Individual
12:11 - Premiación Sub 23
Mujeres Federaciones
12:20
12:35
12:45
Absoluta Mujeres
10.215 m
12:48 - Premiación Sub 23
Hombres Individual
12:51 - Premiación Sub 23
Hombres Federaciones
13:10
13:25
13:35
Absoluto Hombres
10.215 m
13:38 - Premiación Absoluto Mujeres Individual
13:41 - Premiación Absoluto Mujeres Federaciones
14:25 - Premiación Absoluto Hombres Individual
14:28 - Premiación Absoluto Hombres Federaciones
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Control cámara de llamadas: el acceso a cámara de llamadas deberá realizarse por todos los atletas del equipo
al mismo tiempo (si faltase alguno se indicará al equipo que espere para pasar todos juntos). Se revisará
identidad (acreditar con documento de identidad o licencia digital), equipación, calzado, colocación de dorsales,
etc.
-

Dorsales/Chips: cada atleta recibe 2 dorsales, uno de ellos lleva adherido el chip y debe colocarse en el pecho,
el segundo dorsal, sin chip, debe colocarse en la espalda.

-

Zapatillas: los atletas participantes deberán tener especial atención a la utilización del calzado homologado no
pudiendo la suela sobrepasar los 40mm de grosor en el caso de zapatillas sin clavos y de 25 mm para clavos.
En los siguientes enlaces se pueden consultar:
Normativa de zapatillas de atletismo
Lista de zapatillas aprobadas

-

Protocolo Covid Salida: los atletas entrarán en cámara de llamadas con mascarilla y estarán en la salida con
ella puesta hasta unos segundos antes del disparo en que se avisará para poder quitársela, guardarla (sin
arrojarla), portarla durante la carrera y volver a colocársela una vez cruzada la meta.

-

Orden de salida: No se asignarán cajones de salida. Los atletas saldrán de la línea de salida pudiendo colocarse
en cualquier posición de la misma. En todas las pruebas se reservará espacio en primera línea para la
presentación de los atletas más destacados, pudiendo el resto de atletas salir desde cualquier otra posición.
Los atletas que no puntúen por ninguna comunidad autónoma y los autorizados por la RFEA por interés del
Equipo Nacional, deberán participar con una camiseta y pantalón de su selección autonómica (nunca se podrá
competir con la camiseta del club). Estos atletas se distinguirán de los participantes en la competición por
federaciones por el color de su dorsal (rojo).

-

Reclamaciones: cualquier reclamación que se quiera realizar sobre los resultados publicados en la web, deberá
realizarse dentro de los treinta minutos siguientes a la publicación de resultados oficiales. Toda reclamación
deberá formularse verbalmente al Juez Árbitro, debiendo dirigirse a la carpa RFEA para que pueda ser avisado
(preguntar por Mayte Íñiguez – 699 66 99 51).
La decisión del JA podrá ser recurrible, en segunda instancia, por escrito al Jurado de Apelación, debiendo
presentar un depósito de 60€.

-

Reunión técnica: no habrá reunión técnica. Cualquier duda podrá ser expuesta en la recogida de dorsales el
sábado por la tarde a Mayte Íñiguez.

Todo lo no indicado en esta circular se puede consultar en las normas reguladoras del campeonato.

ALTIMETRÍA (desde punto B a meta)

PLANO CIRCUITO Y ACCESO
El Campeonato de España se desarrollará junto al campo de fútbol de la Federación Sebastián Barajas de Jaén
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ANEXO I

