
NORMATIVA CAMPO A TRAVES 2020 CLUB ALCAMPO SCORPIO 71 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

DE CAMPO A TRAVES 2020 

23 de Febrero 2020 Lugar a determinar 

CATEGORIAS FEDERADAS 

*CADETE SUB16, JUVENIL SUB 18, JUNIOR SUB 20, PROMESA SUB 23, RELEVOS MIXTO Y CROSS 

LARGO. 

La fecha indicada para el Campeonato de España  de Clubes  será el día 23 de Febrero en /lugar a 

determinar), en el que el club Alcampo Scorpio 71 participara con los siguientes equipos federados 

siempre que obtengan plaza para participar en dicho Campeonato. 

CADETE SUB 16 MASCULINO (2005/2006) (Clasificado como Campeón de España) 

En esta categoría se realizaran los criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva 

en las siguientes pruebas según el puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Clasificatorio clubes) (Huesca) 

09 Febrero 2020 Cº Provincial de Cross Zaragoza   (Belchite) 

16 Febrero 2020  Cross Olimpo      (Zaragoza) 

Se clasificaran directamente los dos primeros atletas en meta en cada carrera que estén en 

condiciones de poder representar al club, ya tengan ficha con el mismo, sean de un club asociado o de 

colegios afines que puedan tramitar la licencia con el club. En el caso de estar ya clasificado el atleta 

serán los siguientes en meta los elegidos así como los atletas reserva que se convocaran en caso de 

necesitarlo. 

Los componentes definitivos de los integrantes de este equipo se confirmaran personalmente a los 

entrenadores y se publicaran en la página web www.scorpio71.com 

CADETE SUB 16 FEMENINO (2005/2006) Pendiente (equipos directos y reserva) 

En esta categoría se realizaran los criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva 

en las siguientes pruebas según el puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Clasificatorio clubes) (Huesca) 

09 Febrero 2020 Cº Provincial Cross Zaragoza   (Belchite) 

Se clasificaran directamente las cuatro primeras atletas llegadas a meta en Huesca y las dos primeras 

en Belchite,  que estén en condiciones de poder representar al club, ya tengan ficha con el mismo, 

sean de un club asociado o de colegios afines que puedan tramitar la licencia con el club. En el caso de 

estar ya clasificada la atleta serán las siguientes en meta las elegidas así como las atletas reservas en 

caso de necesitarlo. 

http://www.scorpio71.com/


En esta categoría se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los meses de Diciembre y Enero por 

las atletas del club y los clubes filiales y colegios asociados para conformar el equipo que participara 

oficialmente en la carrera clasificatoria en Huesca para ganar la plaza para el campeonato. Las 

componentes de los equipos se confirmaran personalmente con los entrenadores y se publicaran dos 

días antes en la página web www.scorpio71.com 

JUVENIL SUB 18 MASCULINO (2003/2004)   Pendiente (equipos directos y reserva) 

En esta categoría ante la igualdad y cantidad de atletas con posibilidades de acudir se realizaran los 

criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva en las siguientes pruebas según el 

puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Cº Aragón Clubes)  (Huesca) 

02 Febrero 2020  Cross Calatayud     (Calatayud) 

Se clasificaran directamente los cuatro primeros atletas en meta en Huesca, que estén en condiciones 

de poder representar al club, ya tengan ficha con el mismo o sean de un club asociado según 

normativa RFEA. En el caso de estar ya clasificado el atleta serán los siguientes en meta los elegidos.  

Quedara automáticamente clasificado aquel atleta que habiéndose clasificado el club Scorpio 71 

para participar en la Copa Sub 20 a celebrar el 18 de Enero de 2020 en Antequera, sea seleccionado 

por dicho club para participar en una de las siguientes pruebas, 800m, 1500m y 3000m. 

El resto de atletas y su orden de selección  saldrán del Cross de Calatayud a celebrar el día 2 de 

Febrero de 2020. 

En esta categoría se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los meses de Diciembre y Enero por 

los atletas del club y los clubes filiales para conformar el equipo que participara oficialmente en la 

carrera clasificatoria en Huesca para ganar la plaza para el campeonato. Los componentes de los 

equipos se confirmaran personalmente con los entrenadores y se publicaran dos días antes en la 

página web www.scorpio71.com 

JUVENIL SUB 18 FEMENINO (2003/2004) Pendiente (equipos directos y reserva) 

En esta categoría ante la igualdad y cantidad de atletas con posibilidades de acudir se realizaran los 

criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva en las siguientes pruebas según el 

puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Cº Aragón Clubes)  (Huesca) 

02 Febrero 2020  Cross Calatayud     (Calatayud) 

Se clasificaran directamente las cuatro primeras atletas en meta en Huesca, que estén en condiciones 

de poder representar al club, ya tengan ficha con el mismo o sean de un club asociado según 

normativa RFEA. En el caso de estar ya clasificada la atleta serán las siguientes en meta las elegidas.  

Quedara automáticamente clasificada aquella atleta que habiéndose clasificado el club Scorpio 71 

para participar en la Copa Sub 20 a celebrar el 18 de Enero de 2020 en Antequera, sea seleccionada 

por dicho club para participar en una de las siguientes pruebas, 800m, 1500m y 3000m. 

http://www.scorpio71.com/
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El resto de atletas y su orden de selección  saldrán del Cross de Calatayud a celebrar el día 2 de 

Febrero de 2020. 

En esta categoría se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los meses de Diciembre y Enero por 

las atletas del club y los clubes filiales para conformar el equipo que participara oficialmente en la 

carrera clasificatoria en Huesca para ganar la plaza para el campeonato. Las componentes de los 

equipos se confirmaran personalmente con los entrenadores y se publicaran dos días antes en la 

página web www.scorpio71.com 

JUNIOR SUB 20 MASCULINO 2001/2002 Pendiente (equipos directos y reserva) 

En esta categoría ante la igualdad y cantidad de atletas con posibilidades de acudir se realizaran los 

criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva en las siguientes pruebas según el 

puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Cº Aragón Clubes)  (Huesca) 

16 Febrero 2020  Cross Olimpo (Cº Aragón Individual)   (Zaragoza) 

Se clasificaran directamente los cuatro primeros atletas en meta en Huesca, que estén en condiciones 

de poder representar al club, ya tengan ficha con el mismo o sean de un club asociado según 

normativa RFEA. En el caso de estar ya clasificado el atleta serán los siguientes en meta los elegidos.  

Quedara automáticamente clasificado aquel atleta que habiéndose clasificado el club Scorpio 71 

para participar en la Copa Sub 20 a celebrar el 18 de Enero de 2020 en Antequera, sea seleccionado 

por dicho club para participar en una de las siguientes pruebas, 800m, 1500m y 3000m. 

El resto de atletas y su orden de selección  saldrán del Cross de Olimpo a celebrar el día 16 de Febrero 

de 2020. 

En esta categoría se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los meses de Diciembre y Enero por 

los atletas del club y los clubes filiales para conformar el equipo que participara oficialmente en la 

carrera clasificatoria en Huesca para ganar la plaza para el campeonato. Los componentes de los 

equipos se confirmaran personalmente con los entrenadores y se publicaran dos días antes en la 

página web www.scorpio71.com 

JUNIOR SUB 20 FEMENINO (2001/2002) Pendiente (equipos directos y reserva) 

En esta categoría ante la igualdad y cantidad de atletas con posibilidades de acudir se realizaran los 

criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva en las siguientes pruebas según el 

puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Cº Aragón Clubes)  (Huesca) 

16 Febrero 2020  Cross Olimpo (Cº Aragón Individual)   (Zaragoza) 

Se clasificaran directamente las cuatro primeras atletas en meta en Huesca, que estén en condiciones 

de poder representar al club, ya tengan ficha con el mismo o sean de un club asociado según 

normativa RFEA. En el caso de estar ya clasificada la atleta serán las siguientes en meta las elegidas.  
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Quedara automáticamente clasificada aquella atleta que habiéndose clasificado el club Scorpio 71 

para participar en la Copa Sub 20 a celebrar el 18 de Enero de 2020 en Antequera, sea seleccionada 

por dicho club para participar en una de las siguientes pruebas, 800m, 1500m y 3000m. 

El resto de atletas y su orden de selección  saldrán del Cross del Olimpo a celebrar el día 16 de Febrero 

de 2020. 

En esta categoría se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los meses de Diciembre y Enero por 

las atletas del club y los clubes filiales para conformar el equipo que participara oficialmente en la 

carrera clasificatoria en Huesca para ganar la plaza para el campeonato. Las componentes de los 

equipos se confirmaran personalmente con los entrenadores y se publicaran dos días antes en la 

página web www.scorpio71.com 

PROMESA SUB 23 MASCULINO (1998/1999/2000)  

Pendiente (equipos directos y reserva) 

En esta categoría se realizaran los criterios de la siguiente manera clasificándose de manera objetiva 

en la siguiente prueba según el puesto ocupado en meta.  

19 Enero 2020  Cross Jesús Luis Alos (Clasificatorio clubes) (Huesca) 

Se clasificaran directamente los cuatro primeros atletas en meta  que estén en condiciones de poder 

representar al club, ya tengan ficha con el mismo, sean de un club asociado o de colegios afines que 

puedan tramitar la licencia con el club. En el caso de estar ya clasificado el atleta serán los siguientes 

en meta los elegidos así como los atletas reserva que se convocaran en caso de necesitarlo. 

El resto de plazas directas o plazas reserva se designaran en función de los resultados obtenidos en los 

crosses realizados en las últimas cuatro semanas antes del Campeonato de España de Clubes o 

haciendo referencia al historial deportivo del atleta. 

Los componentes definitivos de los integrantes de este equipo se confirmaran personalmente a los 

entrenadores y se publicaran en la página web www.scorpio71.com 

CROSS LARGO MASC. (1997 Y ANT.)   

En esta categoría el Club decide no llevar ningún equipo, reforzando así el equipo de Relevos Mixto o 

el equipo Sub 23 ante la incertidumbre de que en el Campeonato de España este equipo de Cross 

Largo no pudiera terminar clasificando. No obstante se valorará el participar en el Campeonato de 

Aragón de Clubes el día 19 de Enero en Huesca a nivel participativo. En caso de participar y ganar la 

plaza se elegirá el equipo a designación técnica en referencia a los resultados deportivos de la 

presente temporada y el historial deportivo siempre que se tenga opciones de clasificarlo en el 

Campeonato de España. 

PROMESA SUB 23 FEMENINO (1998/99/00)  (Equipo clasificado Subcampeón de España) 

En esta categoría está automáticamente clasificado el Club al ser el año pasado Subcampeonas de 

España. Ante la igualdad de atletas con posibilidades de acudir se realizaran los criterios de la siguiente 

manera en función de los siguientes puntos. 

1. Se adjudicaran automáticamente plaza a las atletas que participen en el Campeonato de 

España Sub 23 en pista cubierta hasta un máximo de 4 plazas siempre que en dicho 
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campeonato obtengan los siguientes puestos. Clasificarse entre los 3 primeros puestos en la 

prueba de 800m, los 5 primeros puestos en la prueba de 1500m y entre los 8 primeros puestos 

en la prueba de los 3000m. En el caso de haber más de 4 atletas en esta situación se valorara 

el punto 2. 

2. Se adjudicaran un mínimo de una plaza en función del resultado de las primeras clasificadas 

elegibles que lleguen a meta en el Campeonato de Aragón de Clubes de Cross a celebrar el 19 

de enero en Huesca. Estas plazas estarán pendientes hasta realizarse el punto 1 que tendrá 

prioridad sobre el 2. Se completara el equipo y se adjudicaran las atletas reservas tomando 

como referencia este cross. 

3. Se podrá guardar una plaza por designación Técnica a la atleta que no cumpliendo con el 

requisito 1 y 2 haya demostrado en la presente temporada un nivel destacado o haciendo 

referencia a su historial deportivo de los dos últimos años la merezca. 

CROSS LARGO FEMENINO (1997 Y ANT.)   

En esta categoría el Club decide no llevar ningún equipo, reforzando así el equipo de Relevos Mixto o 

el equipo Sub 23 ante la incertidumbre de que en el Campeonato de España este equipo de Cross 

Largo no pudiera terminar clasificando. No obstante se valorará el participar en el Campeonato de 

Aragón de Clubes el día 19 de Enero en Huesca a nivel participativo. En caso de participar y ganar la 

plaza se elegirá el equipo a designación técnica en referencia a los resultados deportivos de la 

presente temporada y el historial deportivo siempre que se tenga opciones de clasificarlo en el 

Campeonato de España. 

CROSS RELEVOS MIXTO (2001 Y ANT.) Pendiente (equipos directos y reserva) 

Para el Campeonato de Aragón de Clubes de Relevos Mixto se designaran a dos atletas por sexo. La 

primera plaza se designara en función del ranking de la temporada anterior en la prueba de 1500m en 

pista al aire libre. La segunda plaza se designara al atleta que mejor marca tenga en el periodo 

comprendido entre el 13 de diciembre de 2019 hasta el 13 de Enero de 2020 en la prueba de 1500m 

en pista aire libre o pista cubierta siempre que haya mejorado la marca de 3.55.0 en hombres y 

4.50.00 en mujeres. En el caso de que no se cubra esta plaza con estos requisitos se completara por 

ranking en la prueba de 1500m en el año 2019 y 2020 hasta el día 13 de enero 2020. 

Si el equipo mixto se clasifica en el Campeonato de Aragón, serán estos dos atletas los que acudirán al 

Campeonato de España a representar al club. Si uno de estos atletas no pudiera acudir se completaran 

las plazas por Ranking en la prueba de 1500m en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 

hasta el 9 de febrero de 2020. 

RESPONSABLE CAMPO A TRAVES ALCAMPO SCORPIO 71 

ALFREDO GARCIA LAJUSTICIA 

aglajusticia@hotmail.com 

Teléfono de contacto 675937205 
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