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Secretaría Técnica – Departamento de Competición 

CIRCULAR  Nº 40 / 2.021 
 A la Real Federación Española de Atletismo 

 A la Dirección General del Deportes de la J.C.C.M. 

 Al Ayto de Villanueva de la Torre 

 A las Delegaciones Provinciales 

 A los Clubes 

 Al Comité Regional de Jueces 

 

 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre con la colaboración del Club Atletismo Unión 
Guadalajara y del Club de Atletismo Villanueva de la Torre, por delegación de la Federación de 
Atletismo de Castilla- La Mancha, organiza el “XXV CAMPEONATO REGIONAL MÁSTER DE CAMPO 
A TRAVÉS INDIVIDUAL Y POR CLUBES” y “III CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTO POR 
CLUBES DE CAMPO A TRAVÉS” que se celebrará con motivo del I Cross Nacional Villanueva de la 
Torre (Guadalajara) el próximo 17 de Octubre de 2021. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Todos los participantes (atletas, entrenadores, jueces, voluntarios, organización, etc.) 

deberán leer y cumplir escrupulosamente el Protocolo RFEA de competiciones COVID-19 del cual, 

además de lo indicado en cada apartado del presente reglamento, destacamos especialmente los 

siguientes aspectos para esta Prueba: 

 Separación física (al menos 2 metros) de atletas, entrenadores, jueces, delegados y personal 

de organización. 

 Los voluntarios, personal de la organización, jueces y resto de personas acreditadas que 

estén en contacto con los atletas deberán utilizar OBLIGATORIAMENTE mascarillas de protección.  

 Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en 

cuanto a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie de 

medidas para que ello no se produzca.  

 Se debe designar un responsable de la organización que asegure que las medidas 

XXV CAMPEONATO REGIONAL MÁSTER  

DE CAMPO A TRAVÉS INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

III CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTO POR 
CLUBES DE CAMPO A TRAVÉS 

Villanueva de la Torre (Guadalajara),  
17 de Octubre de 2.021 
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preventivas se implementan durante la competición (Delegado COVID-19 FACLM) 

 Cualquier participante que NO CUMPLA con los procedimientos de prevención establecidos 

en torno al COVID-19 no podrá participar en la competición y se le pedirá que abandone el lugar. 

 

REQUISITOS PARA LOS ATLETAS 

 Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal.  

 Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados.  

 Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.  

 Cada participante debe llevar sus propios imperdibles.  

 Uso de pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico.  

 IMPORTANTE: Los atletas permanecerán en las zonas de espera (CAMARA DE LLAMADAS y 

ZONA DE SALIDA), manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla puesta.  

 

 

XXV CAMPEONATO REGIONAL MÁSTER DE CAMPO A 

TRAVÉS INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

1.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

CAMPEONATO DE CLUBES 
 Podrán participar atletas con licencia federativa en vigor. 

 Los equipos estarán formados por 6 componentes. La clasificación por Clubes se 

establecerá con la puntuación obtenida por los 4 primeros atletas de cada Club 

independientemente de la subcategoría a la que pertenecen, admitiéndose un solo atleta 

extranjero por equipo, así como un solo atleta de club asociado. En ningún caso se permitirá la 

participación de un club asociado y principal en la misma competición por equipos. 

 Los atletas puntuarán siempre en un número de puntos igual al de sus puestos en la 

clasificación individual, sumándose los puntos de los CUATRO mejor clasificados de cada equipo, 

siendo proclamado vencedor el equipo que sume menor número de puntos. 
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 En caso de empate entre dos o más equipos se concederá mejor clasificación al equipo 

cuyo último corredor puntuado para el equipo, haya terminado más próximo del primer 

clasificado. 

 Se admitirán cambios en los miembros puntuables del club hasta 45min antes del inicio de 

la prueba y siempre por atletas que estén inscritos previamente en el Campeonato. NO SE 

ADMITIRAN INSCRIPCIONES NUEVAS DE ÚLTIMA HORA. 

 No podrán figurar en la clasificación por Clubes, aquellos equipos que no terminen la 

carrera con un mínimo de 4 atletas. 

CAMPEONATO INDIVIDUAL 
Podrán participar todos los atletas con Licencia por la Federación de Castilla – La Mancha, 

agrupándose en las siguientes categorías: 

HOMBRES        MUJERES 

M-35 De 35 a 39 años F-35 De 35 a 39 años 

M-40 De 40 a 44 años F-40 De 40 a 44 años 

M-45 De 45 a 49 años F-45 De 45 a 49 años 

M-50 De 50 a 54 años F-50 De 50 a 54 años 

M-55 De 55 a 59 años F-55 De 55 a 59 años 

M-60 De 60 a 64 años F-60 De 60 a 64 años 

M-65 De 65 a 69 años F-65 De 65 a 69 años 

M-70 De 70 a 74 años F-70 De 70 a 74 años 

   M+75 Mayores de 75 años F+75 Mayores de 75 años 

Se establecerán clasificaciones individuales para cada una de las Categorías (Masculina y 

Femenina). 
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2.- HORARIO y DISTANCIAS (Pendiente de Confirmación): 

CATEGORÍA HORA DISTANCIA 

FEMENINA 12:10 4.500m 

MASCULINA 12:40 6.000m 

 

3.- INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones la realizarán los atletas por la intranet isis.rfea en el Área Competición- 

Inscripciones Territoriales con su clave* RFEA o a través de sus clubes, en la competición llamada  

CTO.REGIONAL MASTER DE CAMPO A TRAVÉS hasta el Lunes 11 de Octubre de 2021. 

Los atletas componentes de un Equipos deberán marcar la opción de “Equipo” dentro de la 

plataforma, así mismo los clubes deberán mandar el listado de atletas que puntuaran por el club al 

correo de competicion@faclm.com. 

Los Atletas Master con Licencia por Castilla-La Mancha abonarán 3.00€ (+0.25cts) a través de la 

plataforma de pago de la FACLM desde el martes 12 de Octubre hasta las 14:00h del Jueves 

anterior a la competición, para optar al Título de Campeón Regional Federado. 

PLATAFORMA DE PAGO 

(Botón verde                                  dentro de la web). 
 

Los clubes que deseen que les facturemos los diferentes atletas que representen a su club 

deberán comunicarlo al correo de competicion@faclm.com en el mismo plazo. 

Los Atletas con licencia fuera de la federación de CLM y sean pertenecientes a los clubes de CLM y 

que vayan a computar entre los 6 miembros puntuables de su club, también deberán abonar los 

3,25€ en la plataforma de pago de la FACLM o a través de su club. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO INDICADO. 

4.- PREMIOS 

Campeonato Individual 

Serán proclamados CAMPEONES REGIONALES, los vencedores/as de cada una de las 

categorías establecidas. 

INSCRIPCION 
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Se entregarán Medallas a los atletas clasificados en 1º, 2º y 3º puesto en cada una de las 

categorías, tanto Masculina como Femenina. 

De proclamarse vencedor en alguna prueba un atleta extranjero o no perteneciente a CLM, 

será declarado vencedor de la prueba, pero NO Campeón Autonómico. 

Campeonato de Clubes 

La Federación de Atletismo de Castilla La Mancha proclamará CAMPEÓN, SUBCAMPEÓN Y 

TERCER CLASIFICADO AUTONÓMICO a los equipos clasificados en PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 

lugar. 

 Se hará entrega de trofeos al CAMPEÓN (Exclusivo FACLM) por parte de la Federación de 

Atletismo de Castilla-La Mancha, y SUBCAMPEÓN Y TERCER CLASIFICADO AUTONÓMICO por parte 

del Organizador, así como medallas a los componentes de los equipos que suban al pódium. 

 

III CAMPEONATO REGIONAL DE RELEVOS MIXTO DE CLUBES DE CAMPO 

A TRAVÉS 

1.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 Podrán participar los Clubes con licencia federativa en vigor. 

 Los equipos estarán formados por 4 componentes (2 masculinos-2 femeninos) de la 

categoría sub20 y mayores.  

ORDEN DEL RELEVO:  

 Años Impares: Mujer-Hombre-Mujer-Hombre 

 Años Pares: Hombre-Mujer-Hombre-Mujer 
 

La clasificación por Clubes se establecerá según el orden de entrada en meta del cuarto 

relevista de cada Club, independientemente de la subcategoría a la que pertenecen, admitiéndose 

un solo atleta extranjero por equipo, así como un solo atleta de club asociado. En ningún caso se 

permitirá la participación de un club asociado y principal en la misma competición por equipos.  

 Podrán participar tantos Equipos por Clubes quieran (Ejemplo: FALCM A, FACLM B, FACLM 

C, …) , pero de ser 1º y 2º el mismo club, solo clasificará para el Campeonato de España de Relevos 

Mixto el primero de ellos, dejando la 2º plaza al siguiente club en llegar a meta.  
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Cada Relevista hará una vuelta de 1.500m. aprox (según circuito) estableciéndose una zona 

de transición de 20m. donde harán el intercambio de pulsera. El último relevista (Hombre) será el 

encargado de llevar el dorsal  ROJO con el chip de cronometraje que marcara el tiempo del Equipo 

y su clasificación final. 

Las pulseras rojas FACLM deben ir visibles durante todo el recorrido. 

2.- HORARIO y DISTANCIAS: 

CATEGORÍA HORA DISTANCIA 

Relevo Mixto 10:30 6000 m. 

 

3.- INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones la realizarán los Clubes por la intranet isis.rfea en el Área Competición- 

Inscripciones Territoriales con su clave* RFEA o a través de sus clubes, en la competición llamada 

CTO.REGIONAL DE RELEVOS MIXTOS POR CLUBES.  Dos atletas en Prueba Relevo Categoría 

Masculina y dos atletas en la Categoría Femenina hasta el lunes 11 de octubre de 2021.  

En el caso de presentar más de un equipo por club, se indicara A-B-C- etc, en la casilla dorsal de los 

atletas, en función del equipo al que pertenezca cada atleta. Todos los equipos mandarán correo 

electrónico a competicion@faclm.com indicando la composición y orden de salida de cada equipo. 

Los Clubes con licencia por Castilla-La Mancha, abonarán 12€ en concepto de Campeonato 

Regional de Relevo Mixto, por equipo participante.  La FACLM hará un cargo a cuenta en función 

de los equipos inscritos en la prueba. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO INDICADO. 

4.- PREMIOS 

Campeonato de Clubes 

La Federación de Atletismo de Castilla La Mancha proclamará CAMPEÓN, SUBCAMPEÓN Y 

TERCER CLASIFICADO AUTONÓMICO a los equipos clasificados en PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 

lugar. 

 Se hará entrega de trofeos al CAMPEÓN (Exclusivo FACLM) por parte de la Federación de 

Atletismo de Castilla-La Mancha, y SUBCAMPEÓN Y TERCER CLASIFICADO AUTONÓMICO por parte 
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del Organizador, así como medallas a los cuatros componentes de los equipos por parte de la 

Federación. 

Todo lo no dispuesto en esta circular estará supeditado a las normas de reglamentación y 

competición de la RFEA y FACLM para dichos campeonatos. 

 

 

 

Ciudad Real, 24 de Septiembre de 2.021 

Departamento de Competición 

(en el Original) 

Vº  Bº 

Fdo: Rafael Fernández López       

Secretario General        

 (en el Original)         
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