ÁREA DE COMPETICIONES Y EVENTOS

CIRCULAR Nº: 250/2021
- A las Federaciones Autonómicas (para general conocimiento)
- A todos los Clubes implicados

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE CAMPO A TRAVÉS 2021
Clubes Clasificados e Información Técnica
Se informa que en el siguiente enlace se pueden consultar los equipos clasificados, en cada categoría, para el
Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, que se celebrará en el Complejo Arqueológico de
Itálica (Santiponce, Sevilla) el próximo 21 de noviembre de 2021.
https://www.rfea.es/web/competiciones/campeonato.asp?codigo=2021RF013
Aquellos equipos clasificados que renuncien a participar deberán comunicarlo a la RFEA (ajimenez@rfea.es)
antes del viernes 12 de noviembre a las 14:00 horas con el objeto de poder ofrecer la plaza al siguiente club
en lista de espera.
El listado de clubes del anexo I será actualizado periódicamente según se vayan produciendo bajas y altas de
equipos en esta competición (se indicará fecha de actualización). La RFEA contactará con los equipos afectados
a los que les pueda corresponder las plazas a medida que pudieran ir quedando vacantes a efectos de que
confirmen su participación.
Se disputarán once carreras reservadas a las categorías Sub16, Sub18, Sub20, Sub23, Absoluto (hombres y
mujeres) y Relevo Mixto. La hora de salidas para cada categoría (sujeta a posible cambio por la retrasmisión
de TV) y distancias a recorrer en cada categoría son:
SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE
Cámara de Llamadas
Apertura
Cierre
13:55
14:10

Hora

Categoría

Distancia aproximada

Vueltas

14:20

Relevo Mixto (*) 4 x 1vuelta

5.740

4A

(*) En el relevo mixto el orden será Mujer-Hombre-Mujer-Hombre.
Cámara de Llamadas
Apertura
Cierre
9:05
9:20
9:25
9:40
9:45
10:00
10:10
10:25
10:35
10:50
11:05
11:20
11:35
11:50
12:05
12:20
12:40
12:55
13:25
13:40

Hora
9:30
9:50
10:10
10:35
11:00
11:30
12:00
12:30
13:05
13:50

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE
Distancia
Categoría
aproximada
Sub16 Mujeres
2.675 m
Sub16 Hombres
2.970 m
Sub18 Mujeres
2.970 m
Sub18 Hombres
4.060 m
Sub20 Mujeres
4.060 m
Sub20 Hombres
5.445 m
Sub23 Mujeres
5.445 m
Sub23 Hombres
7.920 m
Absoluto Mujeres
7.920 m
Absoluto Hombres
10.100 m

Vueltas

Puntúan

1B
2A
2A
1A+1B
1A+1B
2A+1B
2A+1B
2A+2B
2A+2B
4B

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Circuito A: 1385 m - Circuito B: 2475 m Recta Salida/Meta: 200 m

INSCRIPCIONES
Los clubes deberán hacer directamente su inscripción, a través de la Intranet de la RFEA, antes de las 23:59
horas del martes 16 de noviembre. No se admitirán inscripciones por otro medio.
• Los clubes asistentes podrán inscribir en sus equipos hasta un número máximo de 6 atletas por categoría.
En caso de que algún equipo inscriba más de 6 atletas será anulada por parte del Departamento de
Competición de la RFEA la inscripción de los atletas que sobrepasen esta cifra.
• Ningún atleta podrá doblar.
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•
•
•

Extranjeros: 1 por equipo, con licencia nacional de atletismo antes del 1 de enero de 2021. Atletas Sub16
y Sub18 sin limitación alguna.
Asociados: 1 por equipo (y siempre que el equipo asociado al que pertenece no participe en esa categoría).
Este atleta solo podrá ser de categoría Sub23 o inferior.
No se admitirá la participación de aquellos equipos que no presenten en Cámara de Llamadas el mínimo
de 4 atletas estipulado para puntuar en cada una de las categorías.

ENTREGA DE DORSALES. La recogida de dorsales y chips será realizada por el delegado de cada club con
el siguiente horario:
• Equipos que tengan participación en la prueba de Relevo Mixto - recogerán la bolsa (con
todos los sobres y dorsales de las categorías en que el club participe en el campeonato) en la carpa
de información y recogida de dorsales del circuito el sábado de 10:00 a 12:30.
•

Equipos que NO tengan participación en la prueba de Relevo - recogerán sus dorsales en el
Pabellón Deportes Santiponce “Francisco Dominguez” (Calle Teniente Alcalde José Rodríguez Jiménez,
s/n. Santiponce) el sábado por la tarde de 17:00 a 20:00 horas.

•

Equipos que no hayan podido recoger sus dorsales el sábado - podrán hacerlo el mismo día
de la competición en la en la carpa de información y recogida de dorsales del circuito hasta 60 minutos
antes del comienzo de la prueba en que participan.

CAMBIOS. Sólo se podrán hacer un máximo de dos cambios por equipo sobre la inscripción realizada el
martes anterior. Estos cambios se podrán hacer hasta las 20,00 horas del sábado 20 de noviembre al mismo
tiempo que se recogen los dorsales (se adjunta hoja de cambios). Si algún equipo no fuese a llegar a recoger
dorsales podrá efectuar cambios en el número de teléfono 699668846 (Anacleto Jiménez). Para poder efectuar
un cambio el mismo día de la competición será necesario presentar un certificado médico (de los Servicios
Médicos de la Organización) en el que atestigüe que el atleta no se encuentra en condiciones de competir.
En la prueba de Relevo Mixto se podrán hacer dos cambios sobre la inscripción realizada el martes anterior,
hasta las 12.30 del sábado 20 de noviembre.
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA TÉCNICA 5 (RT-5) DE WORLD ATHLETICS. Todas las zapatillas deben
cumplir con la Regla Técnica nº 5 de World Athletics. Es responsabilidad de los atletas el asegurarse de que
el calzado que utilizarán está incluido en el listado de calzado autorizado por World Athletics (ver listado). En
caso de no cumplir con la RT-5 un atleta puede ser apartado de la competicion o descalificado posteriormente
a su participación.
ENTRENAMIENTO E INSPECCION DEL CIRCUITO. El circuito podrá ser inspeccionado el sábado durante
la disputa de las carreras de menores hasta las 15:00 (una vez finalizado el Relevo Mixto). Se podrá andar por
fuera del circuito y siempre respetando las indicaciones del personal de organización y del Complejo
Arqueológico. A partir de las 15:00 horas se deberá abandonar el recinto
ZONA DE EQUIPOS Y ACCESO A CÁMARA DE LLAMADAS. En el plano se indica la zona donde los equipos
estarán autorizados a colocar sus carpas estando el acceso a Cámara de Cámara de Llamadas junto a la Zona
de Equipos.
CONTROL EN CÁMARA DE LLAMADAS: El acceso a cámara de llamadas deberá realizarse por todos los
atletas de club al mismo tiempo (si faltase alguno se indicará al equipo que espere para pasar todos juntos).
Se revisará equipación, calzado, colocación de dorsal, etc.
ORDEN DE SALIDA. No se asignarán cajones de salida. Los atletas saldrán de la línea de salida (35m de
ancho) pudiendo colocarse en cualquier posición de la misma. En la prueba internacional masculina y femenina
se reservará espacio para la presentación de los 10 atletas más importantes pudiendo el resto de atletas salir
desde cualquier posición.
PROTOCOLO EN LAS SALIDAS. Los atletas estarán en la salida con mascarilla hasta unos segundos antes
del disparo en que se avisará para quitarse la mascarilla y guardarla (sin arrojarla) para tomar la salida sin
ella, portarla durante la carrera y volver a colocársela una vez llegados a meta.
TRANSFERENCIA DE RELEVOS. La zona de intercambio de relevos será al final de la recta de salida, en el
lugar en que ésta se une con el circuito. Tendrá una longitud de 20m, en la que los atletas de la siguiente
posta se podrán ir colocando a medida que su compañero/a complete la vuelta. Los jueces controlaran el
acceso a la zona de intercambio de modo que solo accedan los atletas que les corresponda. Los atletas podrán
colocarse en la zona de intercambio sin un orden preestablecido. Deberá tenerse especial cuidado de no coger
el testigo (pulsera de goma) ni antes ni después de la zona de intercambio.
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ATLETAS DOBLADOS. Todos los atletas (incluidos los equipos de relevos) doblados por el primer atleta del
campeonato en su categoría (sin considerar a los atletas que compitan fuera de concurso), deberán abandonar
la prueba.
CLASIFICACIONES. La clasificación por clubes, independientemente para cada categoría, se establecerá
tomando como base los puestos obtenidos por los 4 primeros atletas de un mismo equipo en cada carrera.
Los atletas que participen fuera de concurso no serán tomados en cuenta en esta puntuación.
El primer clasificado obtendrá 1 punto, el segundo 2 puntos, y así sucesivamente. Vencerá el equipo que
obtenga menos puntos. En caso de empate se clasifica delante el equipo cuyo último atleta en puntuar haya
obtenido mejor clasificación.
RECLAMACIONES. Al no poder los equipos acceder a la zona de meta donde se encuentra la cabina de
Secretaria de Competicion, cualquier reclamación que se quiera realizar sobre los resultados publicados en
web deberán dirigirse a Cámara de Llamadas para que desde este punto se avise a la persona responsable
para atender la reclamación.
REUNIÓN TÉCNICA: No habrá reunión técnica. Cualquier duda podrá ser consultada en la recogida de
dorsales el sábado.
PARTICIPACION DE ATLETAS SELECCIONABLES PARA CAMPEONATO DE EUROPA DE CAMPO A
TRAVÉS. Podrán inscribirse a través del enlace de Inscripciones del Cross de Itálica (opción Inscripción
Individual) antes del viernes 12 de noviembre a las 14:00. Los atletas Sub23 deben inscribirse en la prueba
internacional y se les trasladará la inscripción a la carrera sub23. En todo caso se debe cumplir los requisitos
que marca la organización y recoger el dorsal a través de la Organización del Cross de Itálica.
http://www.crossinternacionaldeitalica.es/es/inscripciones/
COPA DE EUROPA DE CLUBES. Los 2 primeros equipos clasificados de las categorías Absoluta (H y M),
Sub20 (H y M) y Relevo Mixto obtendrán el derecho a participar en la Copa de Europa de Clubes de Campo a
Través a disputarse en Oeiras (Portugal) el 6 de febrero de 2022, debiendo confirmar antes del miércoles 24
de noviembre su participación en dicha competición a ajimenez@rfea.es
ACREDITACIONES DELEGADOS DE EQUIPOS Y ENTRENADORES. Cada equipo/club deberá designar a
una persona (mayor de edad) como responsable de que sus atletas cumplan los protocolos sanitarios y las
medidas establecidas por la RFEA para cada campeonato. El número máximo de delegados que cada club
podrá acreditar será de 1 por equipo participante en cada categoría.
Del mismo modo los entrenadores de los atletas podrán acreditarse siempre y cuando posean licencia RFEA y
aparezcan en la licencia de su atleta como su entrenador (se recomienda consultarlo en el enlace
https://www.rfea.es/web/estadisticas/atletas.asp). Caso de no aparecer deberá subsanarlo el atleta
solicitando a su club que le añada el entrenador en su licencia.
La petición de acreditaciones finaliza a las 23:59 horas del martes 16 de noviembre en el enlace que se indica
a continuación. No se admitirán peticiones fuera del plazo establecido.
SOLICITUD DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS Y ENTRENADORES
Esta acreditación no dará acceso a la zona de organización (salida y meta) salvo casos de asistencia necesaria
o presentar reclamación que pueda ser autorizado por la organización.
PUBLICO. El acceso de público para presenciar la competicion será libre sin restricciones. En cualquier caso
se recuerda que todavía estamos en estado de pandemia, por lo que es importante que el público mantenga
la distancia de seguridad y uso de mascarilla si no se puede cumplir la distancia sanitaria entre no conviviente.
Madrid, 9 de noviembre de 2021

VºBº
SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR COMPETICIONES Y EVENTOS

Manuel Villuendas
(en el original)

Luis Saladie
(en el original)

(en funciones)

DIRECTOR DE COMPETICIÓN

Anexos: Planos de accesos y Circuitos

Anacleto Jimenez
(en el original)
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PLANOS DE ACCESOS Y CIRCULACIÓN
Como llegar al Pabellón de Deportes de Santiponce “Francisco Dominguez”
Como llegar al Complejo arqueológico de Itálica y acceso al recinto
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PLANOS DE CIRCUITOS

EQUIPOS

EQUIPOS

PLANO DE ZONA DE META
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