FINAL REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS
INFANTIL, CADETE Y JUVENIL
2.011/2.012

EDADES Y CATEGORÍAS:
• Categoría Infantil: nacidos/as en los años 1.998 y 1.999
• Categoría Cadete: nacidos/as en los años 1.996 y 1.997
• Categoría Alevín; nacidos/as en los años 1.994 y 1.995

REGLAS TÉCNICAS:
La participación podrá ser individual o por equipos
formados por escolares de un mismo centro de enseñanza.
Los equipos deben tener una composición masculina (con
opción a féminas) o femenina.
No se permite la participación de deportistas de categorías
inferiores en cualquier categoría. Estos deportistas no
podrán participar en el Cto. De Rendimiento Deportivo de
la Región de Murcia en la modalidad de Atletismo.
Cada equipo tendrá un máximo de 5 atletas y un mínimo
de 3.
La composición de los equipos se deberá comunicar a la
Dirección General de Deportes con al menos una semana
de antelación. En caso de sustituciones, estas se
comunicarán con una antelación mínima de 5 días al día
de la prueba. No se podrán hacer sustituciones el día de la
prueba.
Todos los componentes de un equipo deberán llevar la
misma indumentaria deportiva.

DOCUMENTACIÓN:
Fichas deportivas en el modelo facilitado por la Dirección
General de Deportes, cumplimentada en todos sus
apartados y diligenciada por el Centro de Enseñanza al
que pertenezca el escolar deportista. La ficha deportiva
podrá ser sustituida por cualquiera de de los siguientes
documentos: DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o
permiso de conducir. Estos documentos deben ser
originales.

TROFEOS Y PREMIOS:
Se entregará trofeo a los equipos clasificados en 1º, 2º y
3º lugar, y medallas a los atletas clasificados en 1º, 2º y 3º
lugar y a todos los componentes de los equipos
clasificados en 1º, 2º y 3º lugar.
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Información:
Concejalía de deportes de Lorca
Tfno: 968-466130 / Fax: 968-463511
Tfno. Torrecilla: 968-463372 / Móvil: 625-168425
Web: http://www.deportes.lorca.es
e-mail: deportes@lorca.es

HORARIO
9:00 a 9:30 h.
10:00 h.
10:20 h.
10:45 h.
11:10 h.
11:50 h.
12:30 h.
13:30 h.
2.000 m.
3.000 m.
2.500 m.
4.000 m.
2.500 m.
4.000 m.

DISTANCIAS

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

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

