CIRCULAR 39/2022 CAMPEONATO DE EUSKADI DE CROSS
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el 6 de noviembre de 2022 el Campeonato de Euskadi de Cross, coincidiendo con el
LXVI Cross Internacional de San Sebastián, en el Hipódromo de Zubieta en San Sebastián (Gipuzkoa).
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los/as atletas con licencia VASCA, correspondiente a la temporada 2022, siempre que no exista sobre el
titular de la misma sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción.
La competición se considerará abierta a la posible participación de atletas no pertenecientes a la Comunidad Autónoma Vasca.
Podrán ser campeones/as de Euskadi, aquellos/as atletas con licencia por la Federación Vasca de Atletismo y que estén en posesión de la
Nacionalidad Española, según acuerdo de la Asamblea de la F.V.A. del 7 de febrero de 2.009. Excepto sub16 y sub18

INSCRIPCIONES
Las inscripciones las harán los clubes a través de la SDP de la RFEA. La inscripción se mantendrá abierta hasta las 14:00 horas del
lunes anterior a la competición (31 de octubre de 2022). No se admitirán inscripciones fuera de la forma y plazo establecido.
ATLETAS CON LICENCIA VASCA




ABSOLUTOS/AS (SENIOR/MASTER y SUB-23): Deberán inscribirse a través de la extranet de la RFEA. Los/as atletas MÁSTER
que decidan correr en Categoría ABSOLUTA deberán inscribirse, de la misma forma, en la citada categoría. LA ORGANIZACIÓN
LES ASIGNARÁ DORSAL (Los dorsales, se entregarán en la entrada del Hipódromo, el domingo, a partir de las 9 horas).
Sub-16, Sub-18 y Sub-20: Deberán inscribirse a través de la SDP de la RFEA. DORSAL ASIGNADO POR LA FVA PARA LA
TEMPORADA 2022.

ATLETAS CON LICENCIA DE FUERA DE EUSKADI


TODAS LAS CATEGORÍAS: Deberán inscribirse a través de la extranet de la RFEA. LA ORGANIZACIÓN LES ASIGNARÁ DORSAL.

ACCESO AL HIPÓDROMO
ATLETAS CON LICENCIA VASCA: El dorsal asinado por la FVAEAF, para la temporada 2.022, le servirá de entrada al Hipódromo a partir
de las 9 horas.
ATLETAS CON LICENCIA DE FUERA DE EUSKADI Y ABSOLUTOS (SENIOR/MASTER y SUB-23) CON LICENCIA VASCA: El dorsal asignado
por la organización, les servirá de entrada al Hipódromo a partir de las 9 horas.
ENTRENADORES/MONITORES : Deberán presentar el carnet o enseñar la licencia digital para acceder al Hipódromo.
Nota.- Habrá a la venta entradas, en taquilla, a 5 euros.
REGLAMENTO TÉCNICO
Todos los atletas deberán presentarse, a la hora señalada como “CONTROL DE DORSALES”, en la zona de acceso a la LÍNEA DE SALIDA
(CÁMARA DE LLAMADAS), portando el dorsal de la FVA para la temporada 2022, o el que asigne la organización, debidamente
colocado y presentar un documento identificativo (Ficha Federativa, D.N.I., etc). No se entregarán dorsales el día de la prueba. Todo
atleta que no tenga dorsal deberá pasar a retirarlo por su Federación Territorial si aún no lo tiene su club. Los dorsales deberán ser
originales, respetando tamaño, publicidad, color etc. en caso contrario no podrán participar.
En la comprobación de los dorsales, en el caso de que algún atleta no aparezca con el dorsal que le ha adjudicado la organización,
o el asignado por la FVA para la temporada 2.022, no podrá participar.
Se establece el cierre de control en los Campeonatos de Euskadi de Cross al 50% del tiempo del primer/a clasificado/a.
NOTA No se dará, ni confeccionará, ningún dorsal en la Secretaría de la Competición.

A efectos de Campeonato de Euskadi tanto individual como de clubes se establecerán las siguientes clasificaciones:

INDIVIDUAL:


Obtendrán medalla los/as atletas con nacionalidad española, a excepción de las categorías sub 16 y sub 18, en la que
pueden participar y optar a medalla los/as atletas extranjeros/as; con arreglo al orden de llegada, y de acuerdo con las
normas generales.

CLUBES:


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, y debiendo ser todos/as del mismo
club, no admitiéndose la participación de aquellos equipos que no cuenten, en línea de salida, con CUATRO 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 Sub-23, Sénior y Máster, quienes saldrán
en la misma carrera, haciéndose clasificación conjunta, tanto individual como por equipos. Además, según acuerdo de la
Asamblea de la F.V.A. 5 de febrero de 2005, sólo 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/máster y Sub-20, Según Asamblea
General de la FVA del día 7 de marzo de 2014; en el resto de categorías podrán ser todos/as extranjeros/as





Horario:
CÁMARA LL.

CÁMARA LL.

Salida de la

APERTURA

CIERRE

CARRERA

SUB-18 FEMENINO

10:05

10:20

SUB-20 FEMENINO

10:05

SUB-18 MASCULINO

CATEGORÍA

DISTANCIA

CIRCUITO (VUELTAS)

10:25

2.600 m.

SM + 2 Pequeñas

10:20

10:25

3.600 m.

SM + 3 Pequeñas

10:25

10:40

10:45

2.600 m.

SM + 2 Pequeñas

SUB-20 MASCULINO

10:25

10:40

10:45

3.600 m.

SM + 3 Pequeñas

SUB-16 FEMENINO

10:45

11:00

11:05

1.600 m.

SM + 1 Pequeñas

SUB-16 MASCULINO

11:00

11:15

11:20

1.600 m.

SM + 1 Pequeñas

ABSOLUTO / Sub-23 FEMENINO

11.55

12:10

12:15

8.850 m.

SM* + 4 grandes

ABSOLUTO / Sub-23 MASCULINO

12:45

13:00

13:05

8.850 m.

SM* + 4 grandes

Para todas las cuestiones que no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:

LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

2022/39 Zirkularra Euskadiko Kross Txapelketa
Euskadiko Atletismo Federazioak Euskadiko Kros Txapelketa antolatuko du 2022ko azaroaren 6an, Donostiako Nazioarteko LXVI.
Krosarekin batera, Donostiako (Gipuzkoa) hipodromoan.
PARTE HARTZEA

Klubek emanen dute izena, RFEAren SDPren bidez. Lehiaketa aurreko asteleheneko (2022ko urriaren 31) 14:00ak arte emango da
izena. Ezarritako modu eta epetik kanpo ez da inskripziorik onartuko.
EUSKAL LIZENTZIA DUTEN ATLETAK





ABSOLUTUAK (SENIOR/MASTER eta SUB23): RFEAren extranetaren bidez eman beharko dute izena. Kategoria ABSOLUTUAN
korrika egitea erabakitzen duten atleta MASTERek ere kategoria horretan eman beharko dute izena. ANTOLATZAILEEK
DORTSALA ESLEITUKO DIETE (Dortsalak hipodromoko sarreran emango zaizkie, igandean, 9:00etatik aurrera).
16/18/20 urtez azpikoak: SDPren bidez eman beharko dute izena. FVAEAF-K 2022 DENBORALDIRAKO ESLEITUTAKO
DORTSALA.
EUSKADITIK KANPOKO LIZENTZIA DUTEN ATLETAK KATEGORIA GUZTIAK: RFEAren SDPren bidez eman behar da izena.
ERAKUNDEAK DORTSALA ESLEITUKO DIE.

ARAUDI TEKNIKOA
Atleta guztiek “DORTSAL-KONTROLA” deritzon orduan IRTEERA-LERRORA (DEI-GANBERA) sartzeko gunean aurkeztu beharko dute,
FVA dortsala 2022 denboraldirako eramanda, edo antolakundeak izendatzen duena, behar bezala jarrita, eta identifikazio-agiri bat
aurkeztuta (Federazioaren fitxa, N.N.). Probaren egunean ez da dortsalik emango. Dortsalik ez duen atleta orok Lurralde Federaziotik
eraman beharko du, oraindik klubik ez badu. Dortsalek jatorrizkoak izan beharko dute, tamaina, publizitatea, kolorea eta abar
errespetatuz. bestela, ezin izanen dute parte hartu.
Dortsalak egiaztatzean, atletaren bat erakundeak esleitu dion dortsalarekin agertzen ez bada, edo FVA erakundeak 2022
denboraldirako esleitutakoarekin, ezin izango du parte hartu.
Euskadiko Kros Txapelketetan, lehen sailkatuaren denboraren %50ean, kontrola itxiko da.
OHARRA.- Ez da dortsalik emango, ez egingo Lehiaketako Idazkaritzan.

Euskadiko Txapelketarako, banakakoendako nahiz klubendako, sailkapen hauek ezarriko dira:
Banakakoa:
Espainiar nazionalitatea duten atletek domina jasoko dute, 16 urtetik beherakoek eta 18 urtetik beherakoek izan ezik. Horietan,
atleta atzerritarrek parte hartu eta domina lortzeko aukera izango dute, helmugaren arabera eta arau orokorren arabera.
Klubak:
Kluben araberako sailkapena, kategoria bakoitzerako bereizirik, talde bereko lehenengo LAU atletek lasterketa bakoitzean betetzen
dituzten postuak oinarri hartuta ezarriko da. Talde guztiek klub berekoak izan beharko dute, eta ez da onartuko gutxienez
LAURTEKORIK ez duten taldeek parte hartzea. Lehen sailkatuak puntu bat lortuko du, bigarrenak 2 puntu, eta horrela hurrenez
hurren. Puntu gutxien lortzen dituen taldeak irabaziko du. Berdinketa izanez gero, laugarren taldekideak sailkapenik onena lortu
duen taldea sailkatzen da.
Proba absolutua 23 urtez azpikoen, seniorren eta masterren kategorietako atletentzat bakarrik erreserbatuko da. Kategoria horiek
lasterketa berean aterako dira, eta sailkapen bateratua egingo da, bai bakarka bai taldeka. Gainera, AFAren Batzarraren erabakiaren

arabera. 2005eko otsailaren 5ean, Euskal Autonomia Erkidegokoa ez den klub bakoitzeko atleta batek bakarrik puntuatu ahal izango
du kategoria bakoitzean. Eta FVA atleta horiei jakinaraziko zaie.
SUB-23-SENIOR atletaklasterketabereanirtengodira, banakakozeintaldekakosailkapenbateratuaeginez.
2014ko martxoaren 7ko FVArenBatzarOrokorrarenarabera, atzerriko atleta batekbakarrikpuntuatuahalizango du
Kluberako, atleta atzerritar batek bakarrik puntuatu ahal izango du kategoria absolutuan/23 urtez azpikoan eta 20 urtez azpikoan,
FVA erakundearen 2014ko martxoaren 7ko Batzar Orokorraren arabera; gainerako kategorietan, atzerritar guztiak izan daitezke.

Horario:

DEI GELA

DEI GELA

IREKIERA

ITXIERA

SUB-18 NESKAK

10:05

SUB-20 NESKAK

MAILA

IRTEERA

DISTANTZIA

ITZULIAK

10:20

10:25

2.600 m.

IM + 2 Txiki

10:05

10:20

10:25

3.600 m.

IM + 3 Txiki

SUB-18 MUTILAK

10:25

10:40

10:45

2.600 m.

IM + 2 Txiki

SUB-20 MUTILAK

10:25

10:40

10:45

3.600 m.

IM + 3 Txiki

SUB-16 NESKAK

10:45

11:00

11:05

1.600 m.

IM + 1 Txiki

SUB-16 MUTILAK

11:00

11:15

11:20

1.600 m.

IM + 1 Txiki

ABSOLUTOA / Sub-23 NESKAK

11.55

12:10

12:15

8.850 m.

IM* + 4 Handi

ABSOLUTOA / Sub-23 MUTILAK

12:45

13:00

13:05

8.850 m.

IM* + 4 Handi

Para todas las cuestiones que no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:

LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

