CIRCULAR 36/2022 CROSS CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE CLUBES DE CROSS 2022
La Federación Vasca de Atletismo organizará, coincidiendo con el LXVIII Cross Internacional de Zornotza que se celebrará en
Amorebieta-Etxano (Bizkaia), el 23 de octubre de 2022, el Cross Clasificatorio para el Campeonato Estatal de Clubes de Campo a
Través que tendrá lugar el día 12/13 de noviembre de 2022 en Atapuerca (Burgos)
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los Clubes con licencia VASCA, correspondiente a la temporada 2022, siempre que no exista sobre ningún/a
de los componentes sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción.
INSCRIPCIONES
Atletas de las categorías: Sub-20, Sub-18, y Sub-16, SÉNIOR, Sub-23 y MÁSTER (que corran la carrera Sénior) a través de la intranet de
licencias SDP de la RFEA apartado “competiciones” LXVIII Cross Internacional de Zornotza.
Las inscripciones las harán los clubes y se mantendrá abierta hasta las 14:00 horas del martes 18 de octubre de 2022. No se
admitirán inscripciones fuera de la forma y plazo establecido.
DORSALES
Los dorsales, para todos/as los/as atletas participantes en esta competición, los asignará la organización, y deberán recogerse en la
entrada al circuito, sirviendo a los participantes como acceso al mismo
REGLAMENTO TECNICO
Todos/as los/as atletas participantes deberán pasar por la cámara de llamadas, situada junto a la línea de salida, 15’ antes de la
prueba con DNI, Licencia o cualquier otro documento acreditativo y el dorsal oficial correctamente colocado..
CLASIFICACIÓN PARA EL CAMPEONATO ESTATAL DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES.

El club que desee puntuar para el Estatal de clubes deberá enviar a la Federación Vasca de Atletismo, en estadillo
aparte, los atletas de clubes filiales y atletas de otras comunidades antes del fin de la inscripción.










Todos los/as atletas deberán tener licencia por la RFEA para poder acudir al Campeonato Estatal.
En las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20 y Sub-23 podrá participar un/a atleta de club filial, solamente a efectos de clasificación al
Campeonato de España de Clubes. A todos los demás efectos dicho/a atleta puntuará para su club de origen. La FVA deberá ser
informada de los/as atletas que puntuarán como filiales, de no ser así la clasificación se hará con los/as atletas del club.
Además, según acuerdo de la Asamblea de la F.V.A. 5 de febrero de 2005, solo podrá puntuar un/a atleta de cada club no
perteneciente a la Comunidad Autónoma Vasca en cada categoría. Y la FVA deberá ser avisada de quienes son dichos/as atletas.
Solo podrá puntuar para el club un/a atleta extranjero/a en categoría absoluta, Sub.23 y Sub-20, en el resto de categorías podrán
ser todos/as extranjeros/as.
La clasificación por clubes, independientemente para cada categoría, se establecerá tomando como base los puestos ocupados
por los CUATRO primeros/as atletas de un mismo equipo en cada carrera, no admitiéndose la participación de aquellos equipos que
no alineen en la línea de salida CUATRIO atletas como mínimo. El primer/a clasificado/a obtendrá 1 punto, el segundo/a 2 puntos, y
así sucesivamente. Vencerá el equipo que obtenga menos puntos. En caso de empate se clasifica delante el equipo cuyo cuarto/a
componente haya obtenido mejor clasificación. La prueba Absoluta estará reservada únicamente para atletas de las categorías Sub23, Sénior y Máster.
Las clasificaciones para el Estatal de Clubes se harán en la FVA el lunes posterior a la conclusión del LXVIII CROSS ZORNOTZA
INTERNACIONAL.
Las Federaciones Autonómicas deberán comunicar a la RFEA los equipos clasificados antes de las 23.59 horas del lunes 31 de
octubre de 2022, al objeto de poder realizar con tiempo la invitación a los equipos reservas. Los Clubes deberán hacer directamente
su inscripción a través de la SDP de la RFEA antes de las 23.59 h. del martes 8 de noviembre de 2022.

NOTA: Se recuerda a los Clubes que opten al Cto. Estatal de Clubes de Campo a Través, que una vez conocidos los resultados
LXVIII Cross Internacional de Zornotza, deberán confirmar o renunciar, por escrito, su participación en el Campeonato Estatal de
Clubes a la Federación Vasca de Atletismo en email el mismo día de conocerse los resultados.

PARTICIPAIÓN DE CLUBES VASCOS EN EL CAMPEONATO ESTATAL DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES 12/13 DE NOVIEMBRE DE 2022
EN ATAPUERCA (BURGOS)
Podrán Participar los siguientes Clubes:


Los tres primeros Clubes en cada categoría en el Campeonato de Clubes de Campo a Través de la temporada 2021:
-



BILBAO ATLETISMO (3º en la Categoría SENIOR FEMENINA)
TXINDOKI A.T. (3º en la Categoría Sub-16 MASCULINA)

Los Clubes que, habiendo participado en el Campeonato Autonómico, determine cada Federación Autonómica hasta un
máximo por categoría según se indica en el cuadro adjunto. El cálculo de clubes admitidos por categoría es para cubrir 50
equipos participantes + 3 medallistas del 2021.

ABSOLUTO
CATEGORÍA FEMENINA

4

13º

ABSOLUTO
CATEGORÍA MASCULINA

2

7º

SUB - 23

(*)
SUB - 23

1

SUB – 20

SUB – 18

SUB – 16

2

2

2

7º

6º

SUB – 20

SUB – 18

2

1

12º

1º

9º

SUB - 16

2

11º

RELEVO MIXTO

3

15º

NOTA: Los clubes clasificados: Bilbao At. (Absoluta Femenina) y Txindoki A.T. (Sub-16 Masculina) no están incluidos en el cuadro.













En amarillo el número de equipos de Euskadi clasificados por categoría.
En la categoría Sub-23 Femenina se admitirán a todos los equipos interesados (*).
El número situado a la derecha del número de equipos clasificados se refiere al orden de admisión con el siguiente
equipo reserva de cada Federación Autonómica tiene en el caso de que se produjese alguna baja y/o la Federación
Autonómica no ocupase todas sus plazas.
En relevo Mixto se admitirán tantos equipos como se indica en el cuadro. En el caso de que la Federación
Autonómica no convoque el Campeonato Autonómico de esta especialidad podré determinar los equipos por otro
medio (estadillo, etc.). La prueba de Relevos Mixtos está reservada a atletas de categoría Sub-20, Sub-23, Sénior y
Máster.
La prueba Absoluta estará reservada únicamente para atletas de las categorías Sub-23, Sénior y Máster.
Ningún/a atleta podrá doblar en DOS PRUEBAS del Campeonato, incluida la prueba de Relevos Mixtos.
Las Federaciones Autonómicas deberán comunicar a la RFEA antes del 31 de octubre a través de le extranet de la
RFEA los clubes que tomarán parte en la competición, así como los clubes que en cada categoría aspirasen a ocupar
una plaza en caso de producirse alguna baja. La RFEA publicará el listado de los clubes admitidos el 2 de noviembre.
Aquellos clubes que habiendo sido inscritos por su federación no participasen o simplemente renunciasen por algún
motivo lo deberán comunicar a la RFEA (ajimenez@rfea,es), antes de las 14:00 horas del viernes 4 de noviembre.
Los Clubes asistentes podrán inscribir en sus equipos hasta un número máximo de SEIS atletas por cada categoríaLa clasificación por Clubes, independientemente para cada categoría, se establecerá tomando como base los puestos
ocupados pos los/as CUATRO primeros/as atletas de un mismo equipo en cada carrera. No admitiéndose la
participación de aquellos equipos que no alineen en líneade salida CUATRO atletas como mínimo.

HORARIO Y CIRCUITO
LXVIII Cross Internacional de Zornotza
CÁMARA

HORA

LLAMADAS

SALIDA

09.25 h.

CATEGORÍA

DISTANCIA

CIRCUITO

09.40 h.

SUB-16 FEMENINO

1.550 m.

Salida a Meta + 1 Vuelta Circuito “B”

09.35 h.

09.50 h.

SUB-16 MASCULINO

2.700 m.

Salida a Meta + 1 Vuelta Circuito “A”

10.15 h.

10.30 h.

SUB-18 FEMENINO

3.120 m.

Salida a Meta + 1 Vueltas Circuito “C” + 1 Vuelta al “A”

10.15 h.

10.30 h.

SUB-20 FEMENINO

3.600 m.

Salida a Meta + 1 Vueltas Circuito “C” + 1 Vuelta al “A”

10.35 h.

10.50 h.

SUB-18 MASCULINO

4.700 m.

Salida a Meta + 2 Vueltas Circuito “A”

10.35 h.

10.50 h.

SUB-20 MASCULINO

5.600 m.

Salida a Meta + 2 Vueltas Circuito “A”

12.00 h.

12.15 h.

SENIOR / Sub-23 FEMENINO

6.700 m.

Salida a Meta + 3 Vueltas Circuito “A”

12.35 h.

12.50 h.

SENIOR / SUB-23 MASCULINO

8.700 m.

Salida a Meta + 4 Vueltas Circuito “A”

IRTEERA
SALIDA
START LINE

HELMUGA
META
FINISH LINE

