Circular 02/2013
CAMPEONATO DE CANARIAS DE CROSS CORTO 2013
1) La FCA, con la colaboración del Organismo Autónomo de Deportes de
La Laguna, organizarán el próximo domingo día 13 de Enero, el
Campeonato de Canarias de Cross Corto para las categorías promesa,
absoluta y veterana en el Circuito de la Mesa Mota (La Laguna).
2) Podrán inscribirse en dicho campeonato los atletas con licencia en vigor
y nacidos en el año 1993 o anteriores.
3) La competición se considerará abierta a la posible participación de
atletas de otras comunidades o extranjeros, si bien, el título de campeón
de Canarias será otorgado al primer clasificado con licencia federativa
por la Comunidad Canaria. Se recuerda a aquellos atletas extranjeros
que es necesario el permiso de participación pertinente de su
Federación Nacional para competir.
4) Las distancias recomendadas para cada categoría son:

ABSOLUTO

Hombres
4000 m.

Mujeres
4000 m.

Estas distancias son susceptibles de pequeñas variaciones, en función de las
características técnicas del circuito.
5) El horario de salida, según categorías, sería el siguiente:
Cámara de Llamadas
12.15
12.45

Salida
12.30
13.00

Categoría
ABF
ABM

Distancia
4000 m.
4000 m.

6) Puntuaciones:
- El número de atletas que puntuarán por equipos será 4, siendo
formado el equipo por un máximo de 6 atletas.
- Los atletas puntuarán siempre en número de puntos igual al de su
puesto de llegada a meta en la clasificación individual. El equipo
que cuente con el menor número de puntos será el vencedor.
- Si se produce un empate, se concederá mejor clasificación al equipo
cuyo último atleta que haya puntuado, tenga mejor clasificación
individual.
- Si al finalizar la carrera un equipo queda incompleto, los atletas
serán incluidos en la clasificación individual, pero el equipo será
excluido de la clasificación por equipos.
- Sólo se podrá participar un equipo por club y categoría.
7) Clasificaciones:
Se establecerán los siguientes clasificados en cada categoría (hombres y
mujeres):
a) Individual: con el orden de llegada a meta con carácter absoluto.
b) Por clubes: la clasificación se hará tomando como base la suma de
los puestos conseguidos por los 4 primeros atletas de un mismo club
(de los cuales, solo uno de ellos podrá tener licencia por otra
comunidad o país). Para poder disputarse el campeonato deberá
haber, al menos, 3 equipos inscritos.
8) Inscripciones:
Las inscripciones deben ser formalizadas por los clubes, a través de la
INTRANET, tanto a nivel individual como por equipos, antes del
jueves 10 de Enero de 2013. Sobre las inscripciones por equipos, se
podrán realizar 2 cambios hasta 45´ antes de la hora de salida.
Teniendo las mismas un coste de 2 € por atleta.

9) Los delegados de los clubes tienen hasta 30’ antes de la hora de salida
para retirar los dorsales (momento en el que deberán abonar la cuota de
inscripción), y se realizará el sorteo del orden de salida para los clubes.
10) Premios:
Se entregará medalla o trofeo a los 3 primeros clasificados, tanto en
categoría individual, como por equipos.
Para el Campeonato de España de Cross Corto, clasificarán los 2
primeros equipos. El 31 de Enero de 2013, la FCA notificará a la RFEA cuales
son los clubes clasificados para el campeonato nacional, por lo que si existiese
alguna renuncia, debe realizarse antes de dicha fecha. La inscripción en el
Nacional debe formalizarla cada club, antes del 19 de febrero de 2013, a
través de la INTRANET.

NOTA: todo lo que no se contemple en esta normativa, seguirán las
directrices que se establecen desde la RFEA.

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2013.

