CAMPEONATOS DE ÁLAVA DE CROSS
1º
2º
3º
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El C. A. Laudio organizará los Campeonatos de Alava de Cross el día 17 de enero de 2.016 en
Okendo (Álava).
Podrán participar en esta competición tod@s l@s atletas en posesión de la licencia federativa de la
temporada 2.015/2.016.
Las pruebas a celebrar, distancias aproximadas a recorrer , plano del circuito y horario serán
determinadas por la Dirección Técnica de la F. A. A. y comunicada a los clubes.
Todos l@s atletas participantes están obligad@s a llevar el dorsal sobre el pecho de manera que el
mismo sea bien visible.
Se establecen las siguientes clasificaciones:
Individual:
Con arreglo al orden de llegada y la que pueden optar tod@s l@s participantes con
licencia por la Federación Alavesa de Atletismo.
Clubes:
En hombres puntuarán los cuatro primeros atletas clasificados; y en mujeres
puntuarán las tres primeras atletas clasificadas de cada club, debiendo ser, por
lo menos, TRES de ellos con licencia por la Federación Alavesa de Atletismo en

Es
imprescindible para participar en el Campeonato de Álava por
clubes, que los Clubes alaveses comuniquen a la Federación
Alavesa de Atletismo (info@faatletismo.com) su intención de
participar en las diferentes categorías del Campeonato de Alava
por Clubes de Cross, antes de las 20.00 horas del martes 12 de
enero de 2.016; entendiéndose que los clubes que no lo
comuniquen, en la fecha y forma indicada, no compiten en el
citado Campeonato.
categoría

masculina

y

DOS

de

ellas

en

categoría

femenina.

Nota: L@s atletas PROMESAS-SENIOR saldrán en la misma carrera, haciéndose clasificación
conjunta tanto individual como por equipos. L@s atletas de las categorías PROMESA tendrán una
premiación diferenciada.
6º

Inscripciones: Deberá constar el nombre, dos apellidos, año de nacimiento, número de licencia y
club, y deberán ser enviadas por correo electrónico al CLUB ATLETISMO LAUDIO

(atletismolaudio@euskalnet.net) antes de las 20.00 horas del jueves 14 de enero de
2.016.
Nota:

No se admitirán inscripciones por teléfono ni el día de la prueba.

- L@s participantes escolares deberán inscribirse según el Reglamento de Deporte Escolar de la
Diputación Foral de Alava.
- L@s atletas participantes de otras provincias deberán realizar las inscripciones en la forma y
plazo establecidos para los atletas alaveses.
7º Premios : Trofeos a los 3 primeros clasificados de las categorías Cadete, Juvenil, Junior,
Veterano y Senior-Promesa (Clasificación conjunta).
- Los dorsales y planos del circuito se entregarán el mismo día 17 de enero de 2.016 en la
secretaría del circuito (un delegado recoge todos los dorsales de un club).

