
Circular 32/2015

NORMATIVA   DE CAMPO A TRAVÉS   2015-2016

PARTICIPANTES

Podrán tomar parte en las pruebas del Circuito navarro de Campo a Través, todos los atletas
con licencia nacional o autonómica, diligenciada para la temporada 2.015/2016 de categoría
Junior (nacidos/as en 1.997/98), Promesa (nacidos/as en 1.994/95/96), Senior (nacidos/as en
1.993 y anteriores) y Veterano (a partir de cumplir 35 años). En el Cto. Navarro Individual, así
como en las pruebas del Circuito, podrán participar atletas de otras Federaciones, si bien no
optarán al Campeonato.

CATEGORIAS

Las  categorías  para  las  que  se  organizarán  las  pruebas  del  Circuito  de  la  F.N.A.  serán  las
siguientes:

- Senior-Promesa Masculino (una única categoría)
- Senior-Promesa Femenino (una única categoría)
- Junior Masculino
- Junior Femenino
- Veterano Masculino y Femenino (dos categorías: hasta 44 años inclusive y a partir
de cumplir 45 años).

En el caso de los Campeonatos Navarros de Cross Largo y Corto se indican más adelante las
categorías participantes. 
La programación de las pruebas y las hojas de resultados contemplarán obligatoriamente las
categorías indicadas. 

CALENDARIO

29 NOVIEMBRE. CROSS HIRU-HERRI. BURLADA
17 ENERO. CTº NAVARRO  DE CROSS CORTO. TUDELA
24 ENERO. CTº NAVARRO  DE VETERANOS. CASCANTE
7 FEBRERO. CTº NAVARRO  DE CROSS LARGO. ESTELLA

INSCRIPCIONES 

Con el fin de facilitar la tramitación de las inscripciones, estas se efectuarán de manera general
una vez al comienzo de la temporada, no siendo necesario inscribir a los atletas para cada
carrera.

FEDERACION NAVARRA DE ATLETISMO
Dirección:  C/ Sangüesa 34 (Estadio Larrabide)

Teléfono:  948-236383; Fax:  948-232877
Correo Web:  secretaria@fnaf.es; Web:  www.fnaf.es
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El procedimiento para realizar las inscripciones será el siguiente:
Para  la  primera  carrera,  organizada  por  el  Club  Hiru-Herri,  se  efectuarán  conforme  a  la
normativa de la propia carrera.

Para el resto de la competición cada club entregará en la Federación un listado con los atletas
que vayan a participar en la competición de Campo a Través, antes del día 13 de Enero para el
cross de Tudela y hasta el jueves anterior a cada cross para el resto de carreras. En el listado se
deberá indicar  nombre  y  dos  apellidos,  fecha  de  nacimiento y  número de licencia  de  los
atletas.

Se asignará a cada atleta un número de dorsal que será el mismo para todas las pruebas del
Circuito Navarro excepto el cross de Hiru-Herri. Los clubes podrán pasar por la Federación para
retirar los dorsales a partir del día 14 de Enero.

DISTANCIAS MAXIMAS RECOMENDADAS (Cross largo)

HOMBRES JUNIOR ABSOLUTA VETERANO

Noviembre 6.000m 9.000m 4.000m

Diciembre 6.500m 10.000m 5.000m

Enero 7.000m 10.000m 6.000m

Febrero 7.500m 10.000m 7.000m

MUJERES JUNIOR ABSOLUTA VETERANO

Noviembre 4.000m 8.000m 4.000m

Diciembre 4.500m 8.000m 4.500m

Enero 5.000m 9.000m 5.000m

Febrero 5.500m 10.000m 5.500m

HORARIOS

En ningún caso las pruebas del Circuito de Campo a Través dependientes de la F.N.A, podrán
comenzar antes de las 11.00 h ni programarse la última prueba con posterioridad a las 12.45h
salvo casos excepcionales que deberán consultarse con la Federación.

Los Clubes organizadores o, en su caso, la Federación, remitirán posteriormente información
más detallada acerca de los circuitos, vestuarios, horarios, distancias, etc.

SECRETARIA

La secretaría de la competición estará a cargo de los clubes organizadores de las carreras. En
los Campeonatos Navarros la secretaría estará a cargo de la Federación Navarra de Atletismo.

DELEGADO TÉCNICO
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La FNA nombrará para cada jornada un Delegado Técnico cuya función será la de tomar las
decisiones relativas al cumplimiento de la normativa, así como cualquier otra decisión técnica
que se haya de abordar durante el desarrollo de la competición.

CAMPEONES NAVARROS

Podrán ser campeones navarros aquellos atletas con nacionalidad española, federados por la
Federación  Navarra  y  con  condición  civil  de  navarros,  es  decir  empadronados  en  nuestra
Comunidad con al menos 2 años de antigüedad.

ORDEN DE SALIDA EN LOS CAMPEONATOS

La salida en las carreras de Campeonatos Navarros, todas aquellas que afectan a clasificaciones
por  equipos,  se  harán  colocando  los  clubes  en  los  cajones,  en  función  de  los  resultados
obtenidos en la temporada anterior. Los clubes nuevos, de haberlos, se situarán a continuación
del último por orden alfabético del nombre del club.

CTO. NAVARRO INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS DE CROSS LARGO

Las categorías serán las siguientes:
Junior Femenino, Junior Masculino, Absoluto Femenino y Absoluto Masculino.

Para formar parte del Campeonato Navarro de Clubes, los clubes participantes tendrán que
puntuar con un mínimo de 4 atletas en todas las categorías, excepto en Junior Femenino en la
que se puntuará con 3.

La puntuación final por clubes se establecerá sumando los puntos de los 4 primeros atletas en
todas las categorías excepto en júnior femenino, las 3 primeras atletas de cada club. En la
clasificación por equipos se tendrán en cuenta hasta el 6º clasificado de cada equipo en las
pruebas que se necesita que puntúen 4, y 5 en las que se necesita que puntúen tres.

Por  cada club  podrá  puntuar  o  formar  parte  de clasificación  por  equipos el  primer  atleta
extranjero que llegue a meta, siempre que llegue entre los 6 primeros atletas de su Club (5 en
categoría junior femenino).

No puntuarán en este Campeonato:
- Los atletas pertenecientes a clubes de otras Federaciones.
- Los atletas que no lleguen a meta entre los 6 o 5 primeros de su club.
- Los atletas de clubes que no presenten el mínimo de atletas requeridos para puntuar como
equipo.

La puntuación se establecerá asignando un punto al primer clasificado, dos al segundo y así

sucesivamente, resultando vencedor el equipo que en el cómputo final obtenga el menor

número de puntos. En caso de empate a puntos se clasificará primeramente el equipo cuyo

último atleta en puntuar se haya clasificado en mejor posición.

CTO. NAVARRO INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS DE CROSS CORTO
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Las categorías serán las siguientes:
Absoluto Masculino y Absoluto Femenino.
Los  atletas  de categoría  Junior  y  Veteranos entran  en  la  categoría  absoluta,  tanto  para  la
clasificación individual como por equipos.

La distancia en el Cross Corto será de 4.000 metros, tanto masculina como femenina.

Para la clasificación de los equipos se seguirá el mismo sistema que en el Cross Largo.

CTO. NAVARRO INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS DE VETERANOS

Aunque la participación está abierta a todas las categorías inscritas en el Circuito Navarro, los
atletas que puntúan para este campeonato serán de las siguientes categorías:

-VETERANO FEMENINO:
Individual:     - Atletas con 35 años cumplidos hasta 44 años cumplidos.

- A partir de cumplir los 45 años
Por equipos:  - Única categoría (Puntúan las 3 primeras)

-VETERANO MASCULINO:
Individual:     - Atletas con 35 años cumplidos hasta 44 años cumplidos.

- A partir de cumplir los 45 años
Por equipos:  - Única categoría (Puntúan los 4 primeros)

Las  distancias  para  los  veteranos/as  en  esta  competición  serán  las  habituales  de  estas
categorías en el cross largo.

Para la clasificación de los equipos se seguirá el mismo sistema que en el cross largo. Tendrán
que llegar a meta un mínimo de 4 atletas por cada club en la categoría masculina y 3 atletas en
la femenina. En la clasificación por equipos se tendrá en cuenta hasta el 6º clasificado de cada
equipo masculino y las 5 primeras atletas en categoría femenina. 

Por cada club podrá puntuar el primer atleta extranjero que llegue a meta siempre que se
clasifique entre los 6 ó 5 primeros de su Club, dependiendo de la categoría.

La puntuación final por clubes se establecerá sumando las puntuaciones de los 4 primeros ó 3
primeras atletas de cada club.

No puntuarán en este Campeonato:
- Los atletas pertenecientes a clubes de otras Federaciones.
- Los atletas que no lleguen a meta entre los 6 o 5 primeros de su club.
- Los atletas de clubes que no presenten el mínimo de atletas requeridos para puntuar como
equipo.

La puntuación se establecerá asignando un punto al primer clasificado, dos al segundo y así

sucesivamente, resultando vencedor el equipo que en el cómputo final obtenga el menor
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número de puntos. En caso de empate a puntos se clasificará primeramente el equipo cuyo

último atleta en puntuar se haya clasificado en mejor posición.

CTO. DE ESPAÑA DE CLUBES.

Las categorías serán las siguientes:
- Junior Masculino-Femenino
- Promesa Masculino-Femenino
- Senior Masculino-Femenino
- Veterano Masculino-Femenino

La  clasificación  se  efectuará  contabilizando  los  puntos  hasta  los  seis  primeros  atletas
clasificados  por  club,  puntuando  los  4  primeros.  En  categorías  Cadete,  Juvenil  (Juegos
Deportivos),  Junior  y  Promesa,  todos de  categoría  Femenina  se  contabilizarán  hasta  las  5
primeras de cada club y puntuarán las 3 primeras atletas. En categoría de veteranos se aplicará
la norma que en su día determine la RFEA.

Como  quiera  que  las  categorías  Cadete  y  Juvenil  participan  en  los  Juegos  Deportivos  de
Navarra, la clasificación por equipos se establecerá en función de los puestos obtenidos en la
Final por Equipos de los Juegos y atendiendo a la normativa específica de esa competición.

PREINSCRIPCIÓN CTº DE CROSS CORTO.

Por acuerdo de los asistentes a la reunión relativa a la competición de Campo a Través del 3 de
Noviembre de 2.006, los clubes remitirán a la Federación antes de las 20.00 h del día  13 de
Enero  un  listado  de  los  atletas  (tantos  como  cada  Club  desee)  que  puntuarán  para  la
clasificación al Campeonato de España de Clubes de Cross Corto. De entre ellos, los 4 o 3
(según  categorías)  primeros  atletas  clasificados  de  cada  Club  no  podrán  puntuar  para  la
clasificación al Cto. de España de Clubes de Cross Largo.

NORMATIVA DE SELECCION PARA EL CTO. DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE CAMPO A TRAVES.

Los  Criterios  para  designar  la  selección  que  represente  a  Navarra  para  el  Cto.  de  España
Individual serán los siguientes:

Cross largo
La Federación tendrá en cuenta para efectuar las selecciones, el número de atletas por equipo
que se señalan a continuación:

MASCULINO FEMENINO

SENIOR 6 4

PROMESA 4 4

JUNIOR 4 4

Este número de atletas es a modo de referencia, ya que antes de proceder a la designación
final del equipo que represente a Navarra, la Comisión Técnica determinará la asistencia o no
de los equipos en función de los resultados y participación habidos durante la temporada de
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Campo a Través. Posteriormente, si los criterios técnicos así lo recomiendan, podrá ampliar los
equipos hasta el máximo permitido por la R.F.E.A.

Los criterios de selección serán los siguientes:

- 1º clasificación de Circuito de Campo a Través.
Se establecerá un sistema de puntuaciones contabilizando los puestos obtenidos en estas tres
pruebas de cross: Cross Hiru-Herri, Ctº Navarro Cross Corto, y Ctº Navarro de Cross largo. 
Para establecer la clasificación se descontarán los puntos de la peor clasificación obtenida en
las tres carreras celebradas, teniendo que participar en las tres pruebas designadas.
Los atletas, que pudiendo ser seleccionados, por fuerza mayor no puedan participar en alguna
de  las  tres  pruebas,  tendrán  que  ponerlo  en  conocimiento  de  la  Federación  Navarra  de
Atletismo el viernes anterior a la prueba correspondiente, con informe médico, en caso de ser
por motivos de enfermedad o lesión, o justificante del motivo expuesto.

Las selecciones se efectuarán de la siguiente manera:
Senior Masculino: Los 4 primeros atletas del Circuito.
Resto de categorías: Los 2 primeros atletas del Circuito

- 2º Los Campeones Navarros Individuales de cada categoría.

- 3º Designación directa en base a criterios técnicos.

Para  ser  seleccionado,  por  libre  designación  de  la  Federación,  un  atleta  deberá  haber
competido en alguna de las carreras del Circuito.

Pamplona a 26 de Noviembre de 2.015
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