CATEGORÍAS. Infantil, Cadete y Juvenil.
HORARIO. Acreditación a partir den las 9:00 horas. Recogida de
dorsales de 9:00 a 9:30 horas. Inicio de la competición a las 10:00
horas.
INSTALACIÓN.
Lumbreras.

Complejo

Deportivo

Municipal

de

Puerto

INSCRIPCIÓN. A través de la página web: http://deportes.carm.es/,
en la plataforma del Programa “Deporte en Edad Escolar”,
seleccionando el icono “Jornadas/Finales”. El plazo de inscripción
finaliza el JUEVES 25 de enero a las 12 h. No se admitirán
inscripciones por fax ni por correo electrónico.
NORMATIVA TÉCNICA. Se aplicará la normativa técnica aprobada
por Resolución de la Dirección General de Deportes de 7 de
septiembre de 2017, modificada por el Reglamento de Competición
elaborado por la Federación de Bádminton de la Región de Murcia.
Pueden obtener una copia de las mismas en la siguiente dirección
de Internet: http://deportes.carm.es/
DOCUMENTACIÓN. Los delegados de los equipos o, en su caso, los
deportistas individualmente, deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Ficha deportiva en el modelo facilitado por la Dirección
General de Deportes, cumplimentada en todos sus apartados y
diligenciada por el centro educativo al que pertenezca el
deportista. La ficha deportiva podrá ser sustituida por cualquiera de
los siguientes documentos: DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o
permiso de conducir. Estos documentos deben ser originales. No se
admitirán duplicados, fotocopias, ni resguardos de solicitud de
estos documentos.
b) Formulario de inscripción para la jornada en el impreso oficial,
validado por el Ayuntamiento correspondiente, por la organización
o bien por la propia Dirección General de Deportes.
TROFEOS Y PREMIOS. Se entregará trofeo y medallas a los equipos
clasificados en 1º, 2º y 3º lugar, y medallas a los deportistas
clasificados en 1º, 2º y 3º lugar. A los deportistas premiados se les
solicitará la documentación referida en el apartado anterior. No se
entregarán las medallas o trofeos a los deportistas o equipos que
no se acrediten.
CLASIFICACIÓN. Los resultados
http://deportes.carm.es/

pueden

consultarse

CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.
En horario de oficina al tf. 968 36 53 21/968 36 53 24.
El día de la jornada al tf. 692 104 717/695 695 185.

en:

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

968 36 53 24/ 968 36 53 21
http://deportes.carm.es/
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE
PUERTO LUMBRERAS

968 496 527
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
secretaria@famu.es

http://www.famu.es/
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN:
En horario de oficina al telf.: 968 365 324
El día de la jornada al telf.: 692 104 717/695 695 185

NORMATIVA TÉCNICA (EXTRACTO)
1. Edad de los participantes.
Infantil: nacidos en 2004 al 2005.
Cadete: nacidos del 2002 al 2003.
Juvenil: nacidos del 2000 al 2001.
2. Número de atletas.
Cada equipo participará con un máximo de 5 atletas y un mínimo de 3. Cada municipio podrá
participar con un equipo y tres atletas individuales por categoría y modalidad, excepto el
municipio organizador. No obstante, los ayuntamientos que hayan tenido en su fase municipal
10 o más centros participantes podrán solicitar una ampliación de número de equipos
clasificados. No se permite la participación de atletas de categorías inferiores.
3. Clasificación y puntuación.
Habrá una clasificación individual y otra por equipos. Las puntuaciones se establecen
adjudicando un punto al primer clasificado, dos al segundo, tres al tercero, y así sucesivamente.
En la clasificación por equipos solo puntuarán los tres atletas mejor clasificados de cada equipo.
PROGRAMA DE PRUEBAS
HORARIO
9:00 a 9:30 h.
10:00 h.
10:15 h.
10:35 h.
10:50 h.
11:10 h.
11:25 h.
11:45 h.

CATEGORÍAS
Recogida de dorsales.
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Juvenil Femenino
Juvenil Masculino
Entrega de Trofeos

DISTANCIAS
2.500 m.
3.000 m.
2.500 m.
4.000 m.
2.500 m.
4.000 m.

CIRCUITO
Salida + 2B+ Meta
Salida + 1A+ 1C + Meta
Salida + 2B+ Meta
Salida + 2C+ Meta
Salida + 2B+ Meta
Salida + 2C + Meta

PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE Y JUVENIL
Los tres primeros atletas clasificados NO FEDERADOS que hayan nacido en cada uno de
los años 2004, 2003, 2002 y 2001 de sus respectivas categorías, tanto en masculino como
femenino, podrán participar en el CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA DE
CROSS, organizado por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia el próximo 11 de
febrero de 2018 en Jumilla, donde, según los resultados obtenidos, se seleccionarán a los
atletas que representarán a la Región de Murcia en el Campeonato de España Escolar, cadete
y juvenil a celebrar el día 4 de marzo en San Pedro del Pinatar (Murcia).
Los TRES PRIMEROS Escolares que consigan clasificar entre los seis primeros del
Campeonato de la Región de Murcia de Cross serán seleccionados para el equipo que
representará a Murcia en el Campeonato de España, atendiendo a los criterios de Selección
establecidos en el Libro de Reglamentación de la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia.
Para más información sobre el proceso de clasificación podrán ponerse en contacto la
secretaria de la Federación de atletismo de la Región de Murcia: 868-972617.

CROQUIS DEL CIRCUITO

ACCESO AL COMPLEJO DEPORTIVO

