


Somos Deporte 3 — 18  
REGLAMENTO – CAMPO A TRAVÉS 

1. Entidad organizadora 
  
La Comisión Técnica Provincial, responsable del programa Somos Deporte 3—
18  en la provincia de Cuenca, organiza el día 21 de enero de 2017 a partir de 
las 10:45 horas en el Circuito “Juan Carlos de la Ossa” situado en la Ermita de 
la Virgen de Riánsares (Tarancón), la III jornada del Campeonato Provincial de 
Campo a Través en el curso escolar 2016 - 2017.  
  
2. Participantes 
  
La competición está abierta a todos los deportistas interesados dentro de las 
categorías que se convocan en el CRDEE. Igualmente, podrán participar  
chicos y chicas nacidos en el año 2008 y posteriores dentro de la categoría de 
iniciación. 
 
Para la carrera popular, la participación está abierta a mayores de 16 años. 
Existirán dos categorías únicas: masculina y femenina. 
  
3. Distancia y recorrido 
  
Los atletas participantes deberán completar diferentes distancias y recorridos 
habilitados a tal fin según su categoría.  

  
Todo atleta deberá completar el recorrido en su totalidad, siendo descalificado 
en caso de no cumplir con la distancia marcada. 
  
4. Inscripción 
 
En las categorías propias del CRDEE e iniciación, la inscripción se realizará 
por el procedimiento descrito en la Circular 6/16 por la que se convoca el  
Campeonato Provincial de Campo a Través.  
 
Para la carrera popular, se realizará a través de la página web  
http://www.cronomancha.es con una cuota de 3 euros. El plazo de inscripción 
comprenderá hasta el 19 de enero de 2017. 
  
5. Obsequios y trofeos 
  
Todos los atletas participantes recibirán avituallamiento final.  
 
En cada una de las categorías del CRDEE (fase provincial), serán premiados 
con medalla los tres primeros/as clasificados/as. Con trofeo los tres primeros 
equipos clasificados en cada categoría así como el mejor centro educativo. 
 
En categoría popular, recibirán trofeos los tres primeros clasificados en la 
categoría masculina y femenina. 

CIRCUITO 

HORARIO DE COMPETICIÓN 

Hora cámara  

llamadas Hora Categoría Distancia Vueltas 
Apertura Cierre 

10:30 10:40 10:45 
Cadete  Femenino 

Juvenil Femenino 
3000m 2B  

10:50 11:00 11:05 Cadete Masculino 4000m 1A+ 2B  

11:10 11:20 11:30 Infantil Femenino 1500m  1B 

11:30 11:40 11:45 Infantil Masculino 3000m  2B  

    12:05 Iniciación 300m   

11:55  12:05 12:10 Alevín Femenino 1000m   1A 

12:10 12:20 12:25 Alevín Masculino 1500m  1B 

12:25 12:35 12:40 
Juvenil Masculino  

Popular 
5000m 2A + 2B 

  13:15 Entrega de Trofeos    

http://www.crono3.es

