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NORMATIVA CAMPO A TRVÉS. 

Esta temporada como novedad, que remos impulsar la actividad de campo a través en 

nuestras zonas escolares. Para ello estamos diseñando u nuevo formato para la actividad, que 

intente estimular a los alumnos y centros de las distintas zonas. 

 Para ello queremos impulsar un sistema de competición puntuable con tres pruebas, 

de esas competiciones puntuarían los dos mejores resultados.  

 Estas pruebas serian: 

  Cross de Cerezo de rio Tiron. 

  Cross de Roa 

  Cross de Villalmanzo 

 De estas tres pruebas puntuarían 2 y el equipo que mejor puntuación consiga se 

llevara el trofeo al equipo campeón escolar de la zona rural en la disciplina de campo a través. 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: 

 Los equipos estarán compuestos por tres representantes, el equipo mixto serán 

dos niños y dos niñas del mismo centro. 

 Equipo masculino (mínimo 3 participantes)  

 Equipo femenino (mínimo 3 participantes) 

 Equipo mixto. (2 niños y 2 niñas) 

 Puntuaran. 

o Equipo masculino: Puntuaran los tres primeros chicos del centro, 

otorgando 1 punto al 1º, 2 puntos al 2º…… el equipo que menos puntos 

consiga será el vencedor. 

o Equipos femeninos: Puntuaran las tres primeras chicas del centro, 

otorgando 1 punto al 1º, 2 puntos al 2º…… el equipo que menos puntos 

consiga será el vencedor. 

o Equipo mixto: Puntuaran los dos primeros chicos y las dos primeras chicas. 

  

 Puntuación por equipos. Equipo campeón 50 pts., 2º 45, 3º 40, 4º 35, 5º 30 6º 25, 

7º 20 a partir del 8º todos obtendrán 15 puntos. 

 

https://www.todelar.com/la-vuelta-al-mundo-deportes/
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CLASIFICACIONES INDIVIDUALES: 

 Premios en cada carrera: Trofeo al 1º de cada categoría y medallas hasta el 5º 

SISTEMA DE PUNTUACION INDIVIDUAL: 

 Se otorgará   una puntuación con relación al puesto obtenido en cada carrera: 

o 50 puntos 1º, 45 puntos 2º, 40 puntos 3º, 35 puntos al 4º, 30 puntos al 5º, 

25 puntos al 7º, 20 puntos al 8º, 15 puntos al 9º , 10 puntos a todos los 

demás. 

o Ganará el deportista que más puntos consiga en los resultados de las dos 

mejores pruebas. 

 Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. Obligatorio 

puntuar en dos pruebas para optar a los premios. 

HORARIOS DE PRUEBAS Y CALENDARIOS: 

  

HORARIOS OFICIALES 

HORA CATEGORIA DISTANCIA 

11:30 JUVENIL/ CADETE MIXTO 1400 MTS 

11:45 INFANTIL MIXTO 1200MTS 

11:50 PREBENJAMIN MIXTO 400MTS 

11:55 BENJAMIN MIXTO 800 MTS 

12:00 ALEVIN MIXTO 1000MTS 

12:10 ENTREGA DE PREMIOS 
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           FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

Centro escolar  

Localidad  
Categoría  Masculina Femenina 

RELACION DE ATLETAS 
NOMBRE Y APELLIDOS AÑO 

NACIMIENTO 
DORSAL 
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