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CIRCULAR 001/18 

3 de Enero de 2018 

 

INSCRIPCIONES EQUIPOS CAMPEONATO 
CROSS CORTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Por la presente, se informa a todos los clubes, que las inscripciones para el Campeonato 

de Cross Corto siguen abiertas hasta el Jueves a las 12.00 horas, los clubes deberán 

modificar las inscripciones de sus participantes que compitan por equipos, marcando en la 

inscripción la opción “equipo”. 

 

12º- Normas técnicas: 
- Los atletas podrán participar solamente en una prueba. Ejemplo: los atletas FEDERADOS veteranos 

Máster 35, Master 40, Máster 45, Máster 50, Máster 55, Máster 60 y Máster 65 podrán 
participar en su prueba establecida o en la Absoluta pero nunca en las dos pruebas en la misma 
jornada. Si desean participar en la prueba Absoluta deberán especificarlo en el momento de la 
inscripción.  
Los atletas populares solo podrán participar en la carrera donde tomen salida los veteranos. 
 
- En el Cto, Regional de cross corto la distancia a correr en categoría absoluta, (Sub-23 y Senior), será 
de 4.000 mtrs. Habrá una clasificación individual y otra por clubes. 
 
- Para el Cto. Regional de cross corto por clubes será necesario realizar la inscripción indicando los 
atletas que formarán parte del equipo a disputar el campeonato.   
 
- En el Cto. Regional por Clubes, los atletas que hayan sido inscritos en el equipo de cross corto no 
podrán formar parte del equipo en el Cross Largo. Deberán optar por uno de los dos. Los atletas 
afectados por esta condición siempre podrán participar a nivel individual en cualquiera de los dos 
campeonatos. 
Los atletas Master que participen en el Cross Corto por equipos NO podrán doblar participación en el 
Cross Largo a nivel absoluto, pero SI podrán participar a nivel de su categoría Master. 
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