REGLAMENTO TÉCNICO
CAMPO A TRAVÉS 2019/2021
1. NORMAS TECNICAS
Inscripción
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del día
de inicio de la competición.
Reglamentación
El desarrollo de las pruebas se realizará de acuerdo con lo
establecido en las normas generales y en el presente Reglamento
Técnico de competición. Para lo no previsto en esta normativa,
serán de aplicación los Reglamentos de la RFEA vigentes en la
fecha del Campeonato.
Retirados
Los atletas retirados deberán entregar su dorsal al miembro de la
organización, juez o control más próximos, indicando el motivo de su
retirada, que debe ser reflejada en el Acta de la Competición.
2. INSTALACIONES
El circuito deberá tener un recorrido por vuelta, mínimo de
1.500 metros aconsejable 2.000 metros.
Las distancias a recorrer serán las siguientes:
• Hombres: mínimo 7 km., máximo 9 km. en función de la fecha del
campeonato.
• Mujeres: mínimo 4 km., máximo 7 km. en función de la fecha del
campeonato.
3. MATERIAL DEPORTIVO
La organización de esta modalidad deportiva facilitará los dorsales
necesarios para la competición.
4. MODALIDADES o CATEGORIAS
 Masculina
 Femenina
5. SISTEMA DE COMPETICION
El Sistema de competición de ambas categorías será la de completar
el recorrido establecido con salidas distintas para cada categoría.
6. PLAZAS DE PARTICIPACIÓN
Cada universidad podrá inscribir tantos deportistas como desee y
considere oportuno.
También p o d r á n p a r t i c i p a r P A S y P D I de las distintas
universidades de la Comunidad Valenciana no serán tenidos en
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cuenta para la clasificación y entrega de premios como se indica
en Reglamento Técnico de Deportes Individuales de CADU 19–21.
7. SORTEO
En esta modalidad deportiva no será necesario realizar sorteo previo
a la competición.
8. UNIFORMIDAD
Todos los participantes deberán llevar equipación y zapatillas
deportivas. Los dorsales se colocarán en el pecho y/ o en la espalda
completamente extendidos, de forma que sean visibles en todo
momento.
9. SISTEMA DE CLASIFICACION
Se establecerá una clasificación individual masculina y otra femenina
de acuerdo con el orden de llegada a meta.
Se establecerá una clasificación por universidades sumando los
puestos teniéndose en cuenta solo dos deportistas masculinos y las
dos deportistas femeninas por universidad, teniendo que haber
participación de ambos sexos para clasificar por universidad. Solo se
tendrá en cuenta a los corredores que se contabilicen para la
clasificación de universidades.
Si una universidad no presentará un segundo corredor o corredora se
le aplicaría el último puesto que sería el 14º o la 14ª. Por con siguiente
una universidad como puntuación máxima seria 54 puntos. Se detalla
más información en el Reglamento Técnico de estas modalidades.
En caso de empate: 1º mayor nº de oros, 2º mayor nº de platas,
3º mayor nº de bronces, 4º mayor nº de participantes
10. ARBITRAJE
La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana nombrará
los jueces necesarios necesario para el control de la competición
tanto por su participación como por su recorrido.
11. TROFEOS Y MEDALLAS
Los tres primeros alumnos y alumnas clasificados en categoría
masculina y femenina recibirán medalla.
Las universidades clasificadas en los tres primeros lugares obtendrán
trofeo.
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