
CAMPEONATO PROVINCIAL DEL DEPORTE EN EDAD 

ESCOLAR 

CAMPO A TRAVÉS 

TEMPORADA: 2.015 – 2.016 

 

 Los Servicios periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y deporte en Guadalajara y la 

Diputación Provincial, con la colaboración de la Delegación Provincial de Atletismo organizan el 

Campeonato Provincial de Campo a Través  

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los Centros Escolares, Entidades, Ayuntamientos y Asociaciones de 

Castilla-La Mancha inscritas en el Campeonato Provincial del Deporte en Edad Escolar. 

Las distancias serán acorde a las recomendadas por  la R.F.E.A. en categoría y época en la 

temporada 2.015- 2.016.  

 

DOCUMENTACIÓN 

Todos los participantes deberán estar inscritos en la web deportesclm.educa.jccm.es y presentar al 

árbitro o Juez, antes del inicio  de cada competición el D.N.I., pasaporte o  tarjeta de residencia en el caso 

de ciudadanos extracomunitarios como documentación individual.  

 

NORMAS TÉCNICAS 

1.- PARTICIPANTES. Los equipos o atletas participantes podrán intervenir individualmente o formando 

grupos sin límite de participación. Englobadas en las jornadas de campo a través y en colaboración con la 

Delegación Provincial de Atletismo, se desarrollarán las jornadas de iniciación Atlética orientadas a la 

promoción del deporte del Atletismo en las categorías Benjamín (2.007 – 2.008 y Promoción (2.009 – 

2.010), sin ánimo competitivo. Todos los participantes deberán estar inscritos en la web 

deportesclm.educa.jccm.es, 10 días antes del día de la prueba. 

2.-EQUIPOS. Los equipos podrán inscribir a tantos atletas como deseen en las distintas categorías. Para 

obtener la clasificación por equipos se recogerán las puntuaciones de los cuatro primeros  y siguientes (se 

entiende por equipo, cuatro componentes). Cada Centro, Club o Escuela podrá tener varios equipos 

clasificados Los cuatro primeros serían el equipo A, los siguientes cuatro el B y así sucesivamente. 

(Ejemplo: si un centro tiene a 9 atletas de una misma categoría y sexo entrados en meta serán 2 equipos 

los  que puntúen). 

3.- CLASIFICACIONES: 

 Se establecerá una doble clasificación en todas las pruebas, una Individual según entrada en meta 

de los participantes, y otra por Equipos, que se obtendrá sumando los puntos que corresponden a los 

puestos de entrada en línea de meta de los 4 primeros de cada equipo. 

PUNTUACIONES: Se adjudicará 1 punto al 1º, 2 al 2º, 3 al 3º … hasta el último corredor clasificado en 

meta. El equipo que consiga menor puntuación, será el vencedor. 



 No se tendrá en cuenta, a efectos de clasificación por equipos, a los equipos que no consigan llevar 

a 4 corredores a meta. 

 Si la clasificación de 2 o más Equipos estuviese empatada a puntos, el orden de clasificación entre 

ellos se efectuará teniendo en cuenta la mejor posición obtenida por el 4º participante del Equipo. 

 El CAMPEÓN PROVINCIAL POR CATEGORÍAS saldrá de la suma de las 2 mejores clasificaciones 

en las 3 pruebas. 

 EL EQUIPO CAMPEÓN PROVINCIAL POR CATEGORÍAS saldrá de la suma de las 2 mejores 

clasificaciones en las 3 pruebas. La puntuación será el puesto obtenido por el equipo en cada prueba. En 

caso de empate a puntos se considerará el número de primeros puestos por equipos total de las pruebas 

en las que se ha participado, de persistid el empate se verá el número de segundos puestos por equipos 

total y así sucesivamente. 

Para Optar al campeonato es obligatorio el haber participado como mínimo en 2 de las tres pruebas de 

que consta el circuito. 

En el supuesto caso de que se tuviera que suspender alguna jornada de las establecidas por causas 

ajenas a la competición u organización, se tratará de buscar una nueva fecha. De no poderse realizar y de 

cara a la competición provincial, el número mínimo de pruebas a participar para optar al campeonato se 

reduciría a uno. 

 De cara a la selección que representará a nuestra Provincia en los Campeonatos Regionales y en 

caso de no llegar a cubrirse todas las plazas (equipos e individuales), serían los Responsables técnicos de 

la Delegación de Deportes de Educación y Deportes los que, de acuerdo con los Clubes participantes, 

Seleccionasen a los deportistas y Clubes para dicha competición.  

4.- DORSALES: Se colocarán en el pecho sujeto por imperdibles, completamente extendidos de forma que 

sean visibles en todo momento.   

 Es aconsejable que los miembros de un EQUIPO lleven la misma indumentaria deportiva. 

 Los atletas retirados deberán entregar su dorsal al juez o miembro de la organización más próximo. 

 Los dorsales se entregarán hasta 30 minutos antes del comienzo de la 1ª carrera. 

5.- INSCRIPCIONES: En primer lugar será imprescindible que todos los deportistas estén dados de alta en 

sus entidades en el programa deportesclm.educa.jccm.es. Después y para participar en cada una de las 

pruebas, la inscripción se hará directamente a través de los formularios establecidos para ello. El plazo de 

inscripción finalizará a las 14:00 horas del Lunes antes del día de la prueba.  

 Los formularios deben ser cumplimentados en todos sus apartados y firmados por el responsable 

del Centro o Club. 

 No se admitirán inscripciones de niños/as, que no estén asegurados. 

 No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 

 Los participantes deberán llevar el D.N.I. el día de la prueba para presentarlo a la hora de competir. 

 Se podrán hacer modificaciones de atletas de una misma categoría y sexo, rellenando para ello la 

hoja de modificación y estando dado de alta el atleta  al que se inscribe. Para ello se deberá enseñar la 

hoja de la relación de la mutualidad en la que esté inscrito. 

 

 



Fechas y localidades que se realizarán las jornadas de Campo a través: 

 
22/Nov/2015 

Sigüenza 8,00 h. salida autobús 
de la estación de 
autobuses 

9,30 recogida de 
dorsales 

10,00 Comienzo prueba 

20/12/2015 Guadalajara  9,30 recogida de 
dorsales 

10,00 Comienzo prueba 

24/01/16 Azuqueca 
de Henares 

 9,30 recogida de 
dorsales 

10,00 Comienzo prueba 

 

 Campeonato Regional Escolar: 7 de febrero 

 

 


