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1. NORMAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
1.- Para poder participar en cualquier competición oficial de atletismo será condición indispensable estar en 
posesión de la licencia federativa reglamentaria correspondiente (FAMU o RFEA) y siempre que no exista 
sobre el titular de la misma sanción de ninguna alguna clase en la fecha tope fijada para la inscripción.  

 
2.- Todos los participantes en cualquier competición oficial por clubes de ruta, cross, marcha o trail deberán 
portar la misma camiseta de competición del club por el que poseen licencia federativa, de manera obligatoria 
a partir de la categoría SUB-20 (incluida), en caso contrario podrán ser descalificados. Los atletas 
independientes podrán llevar cualquier equipación, siempre que ésta no sea coincidente a la de ningún Club 
federado, en caso contrario podrán ser descalificados. 
 
3.- Los atletas que compitan con zapatillas de clavos, quedan obligados a que los mismos no sobrepasen las 
medidas recogidas en el reglamento de la IAAF.  
 
4.- Todos los atletas participantes quedan obligados a llevar el dorsal único en competiciones de pista y en la 
forma que les indique la organización en el resto de competiciones, descalificándose aquellos que no lo lleven 
en la forma determinada.  
 
5.- En todos los Campeonatos oficiales Individuales y por clubes será obligatorio la identificación de los atletas 
en la Cámara de Llamadas. Los Jueces encargados de Cámaras de Llamadas comprobarán la identidad de los 
atletas que se presentan a la Competición mediante el Carnet FAMU (con foto), RFEA (con foto), DNI, Tarjeta 
de Residente extranjero, Carnet de conducir o Pasaporte. En ausencia de los anteriores documentos será 
aceptable consultar la identificación a través de la Web de la RFEA, mediante Tablet, teléfono móvil, etc 
siempre y cuando en esta consulta aparezca la foto del atleta en cuestión. Todo atleta que, estando 
programada Cámara de Llamadas no pase por ella, no estará autorizado a participar en la competición.  
 
6.- Durante el transcurso del Campeonato o competición, un atleta puede ser excluido de participar en una o 
varias pruebas, en el caso de que habiéndose clasificado en las eliminatorias o series, no participe en la 
siguiente o bien, habiéndose confirmado su inscripción no participe sin dar una razón válida.  
 
7.- En las Competiciones Nacionales de Clubes la participación de atletas extranjeros está recogida en el 
Artículo 3 de las Normas Generales de Clubes establecido en la reglamentación de la RFEA. 
 
8.- Todos los atletas con licencia en vigor, así como los atletas sancionados durante su inhabilitación, están 
obligados a realizar control de dopaje si son requeridos por cualquier organismo, tanto nacional como 
internacional, con potestad para hacer controles. 
 
9.- La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) tiene la potestad sobre la realización 
de los controles de dopaje fuera de competición y en competición, con prioridad en los Campeonatos de 
España. Cualquier organizador puede ser requerido por la AEPSAD para realizar controles en su competición. 
 
10.- La FAMU, en colaboración con los organizadores, podrá solicitar la realización de controles en pruebas del 
calendario regional, previa solicitud al Departamento Anti-dopaje de la RFEA (antidopaje@rfea.es). 

 
Las categorías INDIVIDUALES oficiales, tanto en masculino como en femenino, para la temporada 2018/2019, 
son las siguientes: 

 

 

 

mailto:antidopaje@rfea.es
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2. NORMATIVA VI LIGA DE CLUBES DE MENORES DE INVIERNO 2018/2019 
 
Categorías y pruebas por categoría. 
 

• Se establecerán dos categorías. Alevín mixta y Benjamín mixta. 

• Pruebas equipo categoría Alevín: 60 m.l., 500 m.l., 1000 m.l., 2 km. Marcha, altura, longitud, peso y relevo 

4x60 

• Pruebas equipo categoría Benjamín: 50 m.l. 500 m.l. 1000 m.l. 1km. Marcha, altura, longitud, peso y relevo 

4x50 

 
Número de equipos por Club. 
 

• Cada Club podrá presentar un máximo de dos equipos por categoría. El Club que presente dos equipos en 

una misma categoría deberá indicar los componentes de cada equipo antes del inicio de la competición, no 

pudiendo haber cambios de un equipo a otro una vez comenzada la competición, aunque si se podrán 

realizar altas de nuevos atletas a cualquiera de los equipos. 

• Los equipos que se inscriban en el campeonato de equipos, tendrán la obligación de participar en las tres 

jornadas de competición. El equipo que no participe en alguna de las jornadas recibirá una sanción 

económica de 60 euros.  

 
Inscripciones de los equipos y comunicación de las pruebas que van a realizar cada atleta: 
 

• Las inscripciones de la competición por equipos, deberán realizarse en la plantilla que envíe la Federación a 

los Clubes, rellenando correctamente todos los datos. Las pruebas en las que participan los atletas se  

deberán comunicar antes de las 23:00 horas del miércoles de la semana de la competición. Las de equipos 

se harán en la plantilla que proporcione la Federación y las individuales por el procedimiento habitual. Los 

componentes del relevo no será necesario inscribirlos previamente. 
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• NOTA: En alguna jornada por equipos, para una mejor organización, puede ser también necesario la 

inscripción de los atletas por clubes en la plataforma de inscripción de la RFEA, así como en la plantilla 

enviada. En esos casos la federación informará a los clubes de ello. 

 
Participación de atletas de categoría inferior en otra superior: 
 

• Se permitirá la participación de atletas de categoría benjamín en el campeonato de Clubes alevín, en sus 

pruebas autorizadas. El atleta de categoría benjamín que participe en la categoría alevín, no podrá 

participar con el equipo de categoría benjamín en ninguna de las jornadas. 

• En caso de hacer las inscripciones por la Extranet RFEA, se deberá avisar por correo electrónico a 

direcciontecnica@famu.es del atleta benjamín que participará en la categoría alevín, para que a la hora de 

realizar las listas de salida aparezca en la que le corresponde. 

Desarrollo de la competición: 
 
La competición se desarrollará en tres jornadas. 

• Para la puntuación por equipos, un atleta no podrá repetir prueba a lo largo de las tres jornadas de 

competición. En cada jornada deberá realizar una prueba diferente. El relevo será la única prueba que se 

puede repetir en las tres jornadas. 

• En cada jornada, un atleta podrá realizar una prueba de equipo y el relevo.  

 

La alineación indebida en competiciones de clubes conllevará: 

• Se procederá a la inmediata descalificación del club infractor, aun cuando la alineación indebida 

se detecte en cualquier momento finalizada la competición. Si la alineación indebida se detectara 

durante el trascurso de la competición, se impedirá la participación individual de los atletas del 

club infractor en el resto de pruebas desde el momento de la descalificación. 

• Se aplicará una sanción económica al club de 100€ al club que incurra en la alineación indebida. 

 
Cambios y confirmación de relevos 
 

• Los cambios se realizarán antes del inicio de la competición. 

• La comunicación de los componentes del relevo se hará 1 hora antes de la celebración de la prueba. Se 

realizará en la plantilla que entregue la organización. 

 
Puntuación: 
 
En cada jornada disputada se realizará una puntuación, siguiendo el siguiente criterio: 

• Al ganador de cada prueba se le asignará n puntos, al segundo n-1 y así sucesivamente (siendo n el número 

total de equipos participantes). En caso de empate a puntos, será ganador de la jornada, el equipo que 

haya logrado más primeros puestos. Si persistiese el empate se mirarán los segundos puesto, terceros, 

hasta deshacer el empate. 

El equipo que en una jornada falle en dos o más pruebas no puntuará en esa jornada obteniendo cero 

puntos. 

• Para la clasificación del campeonato se procederá del modo siguiente: 

mailto:direcciontecnica@famu.es
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o Al equipo ganador de cada jornada se le otorgarán n puntos, al segundo n-1 y así sucesivamente 

(siendo n el número de equipos participantes en la jornada). Será ganador el equipo que obtenga 

más puntos tras la celebración de las tres jornadas.   

• En caso de empate de equipos en la clasificación final, ganará el que haya ganado más jornadas de las  tres 

disputadas. De darse también un empate, se mirarán los segundos puestos, los terceros, etc., hasta romper 

el empate. 

• Si un equipo no participa en una prueba, se retira, o no consigue marca en alguna de las pruebas obtendrá 

0 puntos. 

Nº de pruebas que puede realizar un atleta:  
 

• Un atleta podrá realizar una prueba por equipos y dos fuera de concurso, o tres pruebas fuera de concurso. 

• Los Clubes que no participen en la competición por equipos, sus atletas podrán realizar tres pruebas en 

cada una de las jornadas a celebrar. 

• De las tres pruebas que puede hacer cada atleta en una misma jornada, nunca podrán coincidir la prueba 

de 500 m.l. - 1000 m.l. y marcha. 

• El relevo no se contabiliza como una prueba individual y por tanto cada atleta puede realizar un máximo de 

tres pruebas más el relevo. 

La participación antirreglamentaria de atletas individuales conllevará: 
• La descalificación se producirá en la prueba o pruebas que provoquen el incumplimiento del 

reglamento de la competición, anulándose la marca conseguida y, en su caso, el premio obtenido. 

• Se aplicará una sanción económica al club de 100€ por atleta que haya participado 

antirreglamentariamente. 

 

Criterios de participación para la final individual:  
 

• A la final individual se accederá según los siguientes criterios:  

Carreras por calles. Se clasificarán los/as 16 atletas con mejor marca obtenida a lo largo de las tres jornadas de 
competición. 
Carreras por calle libre. Se clasificarán los 12 atletas con mejor marca obtenida a lo largo de las tres jornadas 
de competición. 
Concursos. Se clasificarán los 12 atletas con mejor marca obtenida a lo largo de las tres jornadas de 
competición. 
 
Fechas y sede de las tres jornadas de competición y final individual 
Una vez aprobado el calendario de invierno en asamblea famu, se publicará circular con las fechas y sedes de 
las tres jornadas y la final. 
 
Horarios de competición: 
 

• Los horarios para cada jornada se establecerán en función de la sede y condiciones donde se desarrollarán 

las competiciones. 
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3. CAMPEONATOS DE CLUBES INFANTILES 
 

3.1. NORMATIVA CAMPEONATO DE EQUIPOS SUB-INFANTIL DE INVIERNO 
 

• Habrá un campeonato para hombres y otro para mujeres.  

• Un atleta podrá hacer solo una prueba y el relevo.  

• Se permite un máximo de dos fallos por equipo.  

• A efectos de que se puedan inscribir el mayor número de equipos, se permite la participación de atletas de 

la categoría alevín, en sus pruebas autorizadas. 

• No se permite la participación de atletas filiales. 

• Cada club puede presentar un máximo de dos equipos. El Club que presente dos equipos en una misma 

categoría deberá indicar los componentes de cada equipo en el momento de realizar la inscripción. 

• La puntuación será: n, n-1,n-2; siendo n el número de equipos participantes. En caso de empate a puntos 

será ganador, el equipo que haya logrado más primeros puestos. Si persistiese el empate se mirarán los 

segundos puesto, terceros, y así sucesivamente hasta deshacer el empate. 

• Los cambios se deberán presentar por escrito hasta 15 minutos antes del inicio de la competición, en la 

secretaría técnica.  

3.2. NORMATIVA CAMPEONATO DE EQUIPOS INFANTIL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
EN AIRE LIBRE 

 

• Participación: 

• Cada equipo estará formado de 8 atletas.  

• Cada uno de ellos deberá realizar 2 pruebas (1 carrera + 1 concurso) y 5 de ellos realizarán el 

relevo.  

• Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo.  

• Las pruebas a celebrar se dividen en tres grupos y un relevo:  

- Carreras: 80m, 1000m, 80mv, 2000m marcha 

- Saltos:  Altura, Longitud 

- Lanzamientos: Peso, Jabalina 

- Relevos:5 x 80m 

• Un participante sólo podrá ser inscrito por un equipo 

• Se permite la participación de 2 atletas filiales como máximo 

• En concursos realizaran 3 intentos todos los atletas. 

• Cada club podrá inscribir tantos equipos como desee, pero deberá indicar en el momento de la 

inscripción que equipo opta a la clasificación para el Cto. España Infantil. 

• Los clubes que aporten atletas filiales a otro club, no podrán presentar equipo. 

El club o clubes clasificados para el Cto. España Infantil por Equipos, se decidirá a posteriori, a partir 
de una clasificación donde solo se tendrá en cuenta un equipo por club. 
 
La alineación indebida en competiciones de clubes conllevará: 

• Se procederá a la inmediata descalificación del club infractor, aun cuando la alineación indebida se 

detecte en cualquier momento finalizada la competición. Si la alineación indebida se detectara 
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durante el trascurso de la competición, se impedirá la participación individual de los atletas del club 

infractor en el resto de pruebas desde el momento de la descalificación. 

• Se aplicará una sanción económica al club de 100€ al club que incurra en la alineación indebida. 

 
ALTURA PROVISIONAL DE LOS LISTONES (esta podrá ser modificada en función de las inscripciones):  
 
Los listones se colocarán en la altura más baja de las solicitadas por los atletas (y el saltómetro lo permita) 

siempre que con la cadencia de subida de 10 en 10cm en altura se llegue exactamente a las alturas siguientes: 

Altura Hombres 1,10-1,20-1,30-1,36-1,42-1,46-1,50-1,53-1,55-1,57 y de 2 en 2 cm  

Altura Mujeres 1,00-1,10-1,18-1,26-1,32-1,36-1,40-1,43-1,45-1,47 y de 2 en 2 cm 

En el momento en que solo quede un atleta en competición (si es el vencedor), podrá solicitar la altura del 

listón que desee.  

PUNTUACIÓN: 
La puntuación de todas las pruebas individuales y de los relevos será: n al 1º, n-1 al 2º, n-2 al 3º, n-3 al 4º y así 

sucesivamente hasta el último participante, siendo n el número total de equipos inscritos en la categoría 

correspondiente. 

Los atletas retirados, descalificados (o lesionados antes de la prueba) no obtendrán puntos. 
 
En caso de empate entre 2 (o más) atletas los puntos se repartirán entre ellos. 
 
La clasificación será independiente los hombres de las mujeres. 
 
Será vencedor de cada una de las categorías, el equipo que consiga más número de puntos. En caso de 
empate, será declarado vencedor el equipo que haya conseguido más primeros puestos, de seguir el empate el 
que haya obtenido más segundos puestos y así sucesivamente. 
 
CAMBIOS 
 
Únicamente se podrán realizar cambios hasta 30 minutos antes del inicio de la competición, de un atleta que 

cause baja y no pueda participar, por otro, el sustituto tendrá que realizar las pruebas del atleta que causa 

baja, en ningún caso podrán cambiar las pruebas entre atletas. Los cambios se comunicarán por escrito en la 

secretaría de la competición. 

IMPORTANTE: La normativa podrá variar en función de la normativa que publique la RFEA u otros aspectos 

técnicos. 

3.3. LIMITACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE CARRERAS EN CATEGORÍA INFANTIL: 
 
En las competiciones de invierno y de aire libre en la categoría Infantil se establece una limitación de 
participación en las siguientes pruebas: 
 
500 – 1000 – 2000 – 3000 – 1000 obst. y la prueba de marcha. 
 
De tal manera que un atleta que participe en cualquiera de estas pruebas no podrá hacer otra de las 
establecidas como limitadas en la misma jornada. 
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La participación antirreglamentaria de atletas individuales conllevará: 
• La descalificación se producirá en la prueba o pruebas que provoquen el incumplimiento del 

reglamento de la competición, anulándose la marca conseguida y, en su caso, el premio obtenido. 

• Se aplicará una sanción económica al club de 100€ por atleta que haya participado 

antirreglamentariamente. 

4. NORMATIVA CAMPEONATO DE CLUBES SUB-CADETE DE INVIERNO 
 

• Habrá un campeonato para hombres y otro para mujeres.  

• Un atleta podrá hacer solo una prueba y el relevo.  

• Se permite un máximo de dos fallos por equipo.  

• A efectos de que se puedan inscribir el mayor número de equipos, se permite la participación de 

atletas de la categoría infantil. Estos atletas podrán realizar solo las pruebas autorizadas para su 

categoría.  

• La puntuación será: n, n-1,n-2; siendo n el número de equipos participantes. En caso de empate a 

puntos, será ganador, el equipo que haya logrado más primeros puestos. Si persistiese el empate se 

mirarán los segundos puesto, terceros, y así sucesivamente hasta deshacer el empate.  

• Los cambios se deberán presentar por escrito hasta 15 minutos antes del inicio de la competición, en 

la secretaría técnica.  

• Para que se pueda celebrar la competición deberán inscribirse al menos 3 equipos en cada 

campeonato. A efectos de planificación, los equipos que deseen participar lo deberán comunicar con 3 

semanas de antelación. 

 

5. NORMATIVA PARA PRUEBAS DE ALTURA Y PÉRTIGA EN CATEGORÍAS 
MENORES 

 
Para las jornadas semifinales y ligas de clubes de menores, se establece esta nueva normativa para las pruebas 
de salto de altura y salto con pértiga: 
 
Categoría:  
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete 
 

• Dos intentos por altura. Cuando un atleta realice dos nulos consecutivos será eliminado. 

En las finales regionales, los concursos de altura y pértiga tendrán 3 intentos en cada altura. 
 
Pértiga: 
 
Altura inicial del listón: 1,40m (alevines e infantiles) y 1,60m (cadetes). Cadencia de 10 en 10cm durante toda 
la competición, sin posibilidad de elección de altura diferente al marcado por la cadencia por parte del atleta 
ganador de la prueba en su respectiva categoría. 
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6. NORMATIVA CAMPEONATO CLUBES ABSOLUTO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
 

Pruebas Campeonato INVIERNO ABSOLUTO MIXTO: 

 
PRUEBAS MUJERES: 

60 m.l. -400 m.l. – 1500 m.l. –60 vallas – longitud – pértiga - peso –4x200 m.l. mixto 

PRUEBAS HOMBRES: 

200 m.l. -800 m.l. – 5 km marcha -  60 vallas – altura – triple - peso –4x200 m.l. mixto 

Pruebas Campeonato Aire Libre ABSOLUTO MIXTO: 

 
PRUEBAS MUJERES: 

200 – 800 – 3000 – 5 km marcha – 400 vallas – altura – triple – disco – jabalina - 4x100 – 4x400 mixto 

PRUEBAS HOMBRES: 

100 – 400 – 1500 - 3000 obstáculos – 100 vallas – longitud – pértiga – peso – martillo- 4x100 – 4x400 mixto 
 
Participantes: 

 
Cada club debe participar con 1 atleta por prueba; cada atleta podrá hacer sólo 1 prueba y  1 relevo, sólo se 

permitirán 4 fallos por clubes 2 en hombres y 2 en mujeres. 

Sólo está permitido presentar un equipo por club. 

Los juveniles hombres pueden hacer todas las pruebas salvo Vallas y Lanzamientos. Tanto estos como las 

mujeres pueden hacer 1 prueba y 1 relevo (de tal forma que la suma de distancias recorridas en la prueba 

individual y el relevo, si son carreras, no exceda de 210m). 

 L@s Cadetes pueden participar en una de sus pruebas autorizadas, teniendo que elegir entre el relevo 4x100 

o una prueba individual, no podrán doblar. 

Se permite un máximo de DOS participaciones de clubes filiales en invierno (1 hombre y 1 mujer) y CUATRO (2 

hombres y 2 mujeres)  en Aire Libre, siempre y cuando el equipo filial no presente equipo para la competición. 

Puntuación: 

 
La clasificación final se hará por puntuación: Siendo N los clubes inscritos, se dará N al 1º de cada prueba, N-1 

al 2ª, N-2 al 3º y así sucesivamente, tanto en las pruebas de hombres cómo de mujeres. En caso de empate en 

alguna posición, se sumarán los puntos de los puestos afectados y se dividirán los puntos equitativamente 

entre los implicados.  Será vencedor el club que sumadas las puntuaciones de hombres y mujeres de forma 

conjunta sume más puntos. En caso de empate a puntos será vencedor el club que más primeros puestos 

tengan y si continuase el empate se mirarían los segundos puestos y así sucesivamente. 
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Cambios:  

 
Se permiten cambios hasta 30´ antes del inicio de la competición, siempre por escrito en la secretaria de la 

competición. Solo en los casos de atletas no presentados o lesionados inscritos previamente en la competición 

por otro atleta, nunca rotaciones entre los atletas inscritos en sus respectivas pruebas. 

Inscripciones: 

 
La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA (http://isis.rfea.es/sirfea2/) hasta 

el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 9:00 horas. Pasado este plazo la aplicación se cerrará y no 

admitirá ninguna inscripción. 

Importante: Señalar la casilla de EQUIPO en la inscripción de atletas que participan por equipos. 

El campeonato solo se realizará si hay un mínimo de 3 equipos, teniendo que confirmar participación los 

clubes dos semanas antes de la competición por correo electrónico a direcciontecnica@famu.es  

 

7. NORMATIVA PARA LAS PRUEBAS QUE SE CELEBRAN POR CALLES 
 
1.- PRUEBAS EN LAS QUE SE CELEBRAN SERIES ELIMINATORIAS Y FINAL 
 
1.1.- CAMPEONATOS REGIONALES Y CONTROL DE OTRAS CATEGORÍAS 
Cuando se celebre campeonato de una categoría y control se procederá de la siguiente forma:  
 
A.- Si hay menos de 8 atletas del campeonato, la final del mismo se hará coincidiendo con la semifinal.  
Se celebrará una final de control donde accederá el primero de cada serie y el resto por tiempos. En este caso 
las series de control no deberán elaborarse por marcas. A esta final de control podrán acceder los atletas del 
campeonato si las marcas realizadas le dan acceso. 
 
B.- Si hay más de 8 atletas del campeonato se harán semifinales y final del campeonato. La clasificación para la 
final se realizará de la siguiente forma: 
2 series: Clasifican los tres primeros y los dos mejores tiempos. 
3 series: Clasifican los dos primeros más los dos mejores tiempos 
4 o más series: Clasifican el primero de cada serie y el resto por tiempos. 
Además se celebrará una final del control, donde se clasificarán el primero de cada serie y el resto por 
tiempos. 
 
1.2.- CAMPEONATOS ABSOLUTOS 
En los campeonatos absolutos se procederá de la siguiente forma en función del número de series que se 
celebren: 
2 series: Clasifican los tres primeros y los dos mejores tiempos. 
3 series: Clasifican los dos primeros más los dos mejores tiempos 
4 o más series: Clasifican el primero de cada serie y el resto por tiempos. 
 
2.- PRUEBAS EN LAS QUE NO SE CELEBRAN SERIES ELIMINATORIAS Y FINAL 
Para este tipo de pruebas las series se confeccionarán por marcas. Debiendo participar todos los atletas del 
Campeonato juntos. 
 

http://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:direcciontecnica@famu.es
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8. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIONES PARA COMPETICIONES EN PISTA Y 
CROSS 

 
Todas las categorías, pista y cross: 

La inscripción la deberán hacer los clubes a través de la Intranet de la RFEA (http://isis.rfea.es/sirfea2/) hasta 

el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00 horas. Pasado este plazo la aplicación se cerrará y no 

admitirá ninguna inscripción. 

Para competiciones con normativa propia (critérium, trofeo, menores), se publicará mediante circular los 

medios de inscripción. 

Atletas Independientes o de un club de fuera de la Región, podrán hacer la inscripción enviando un correo 

electrónico a competiciones@famu.es con sus datos (nombre, apellidos, nº licencia, prueba, fecha nacimiento, 

club, marca, fecha y lugar) hasta el MIÉRCOLES ANTERIOR a la competición a las 09:00 horas. Pasado este 

plazo no se admitirá ninguna inscripción. 

El Jueves anterior a la competición se publicará en la web de la FAMU (www.famu.es) el listado de los atletas 

inscritos para la competición. 

No se permitirá la participación de atletas en competiciones, que no hayan realizado la inscripción en tiempo y 

forma. 

CANON DE PARTICIPACION DE ATLETAS EN LA COMPETICION: 

➢ Atletas de otras Federaciones: 10€  
➢ Atletas de otras Federaciones en Clubes de Murcia: 5€ 
➢ Atletas de la FAMU y FACV Senior-Promesa-Júnior-Juvenil-Cadete: 3,15€ 
➢ Atletas de la FAMU y FACV Infantil-Alevín-Benjamín: 2,15€ 

 

SANCIONES: 

- Atletas inscritos que no se presenten  en la competición 2€ para categorías benjamín, alevín e infantil, 

y 3€ para categoría desde cadete hasta veteranos, excepto aquellos que lo justifiquen antes del desarrollo de 

la misma previo aviso por correo electrónico a  competiciones@famu.es 

 
 
El pago de los atletas de la FAMU lo deben de hacer sus Clubes a la presentación de las facturas por la FAMU, 

teniendo en cuenta que el que no haya pagado no podrá participar en las próximas competiciones. 

Para los atletas de fuera y los independientes, el pago lo harán directamente a la FAMU y antes de la 

competición, debiendo enviar el justificante de la transferencia, por correo electrónico o fax, junto con la 

inscripción. 

Datos bancarios: ES67 0487  0035 6120 0001 2023 

 

 

http://isis.rfea.es/sirfea2/
mailto:competiciones@famu.es
http://www.famu.es/
mailto:competiciones@famu.es
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9. REGLAMENTO 33ª LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS 2018/2019 
 
La Federación de Atletismo de la Región de Murcia organiza la 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/19 
con el siguiente reglamento: 
1º- Organización: La 33º Liga Regional de Campo a Través es la unión de 5 competiciones que cumplen con 
requisitos técnicos establecidos por la FAMU y RFEA. La puntuación obtenida, en cada una de las 
competiciones, servirá para definir los ganadores de Liga, así como algunos de los atletas que serán 
seleccionados por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia en el Campeonato de España de Campo a 
Través a celebrar el 10 de marzo de 2019 y para el Cto. España de Cross en Edad escolar. 
2º- Participación: Podrán participar todos los atletas con licencia federativa por la FAMU, tanto regional como 
nacional, desde la categoría Pre-Benjamín en adelante. Se admitirán atletas de otras comunidades siempre 
que se respeten las limitaciones que establece la RFEA para competiciones de ámbito regional. Los atletas de 
otras comunidades estarán fuera de concurso de la Liga Regional. El día de la competición la licencia de la 
temporada ya sea estatal o autonómica, debe estar tramitada. Los atletas de otras Federaciones deberán 
tener licencia estatal o serán considerados populares.  
Los atletas populares desde la categoría Júnior, podrán participar en cada una de las jornadas sin optar a la 
clasificación final del Circuito. Para poder participar deben tramitar la Licencia de Día a través de FAMU, sin 
permitírsele tomar la salida a cualquier popular que no se le haya tramitado dicha Licencia.  
 
3º- Participación popular: Los atletas populares podrán tomar parte en cada una de las jornadas del circuito. 
La edad mínima de participación será de 18 años en adelante. Clasificarán en una única categoría (“categoría 
Popular”) y tomarán la salida junto a la carrera de veteranos, excepto en el Cross de Yecla que tomarán la 
salida según indique el organizador atendiendo a su reglamento.  
No optarán a la clasificación final del circuito ni puntuarán para la clasificación por equipos en ninguna de las 
jornadas ni en el Campeonato Regional por clubes, aunque sean inscritos con el nombre de un Club federado. 
Tampoco optarán a títulos individuales en los Campeonatos Regionales individuales de Cross. 
En el Campeonato Regional por clubes, no podrá llevar la misma camiseta que los atletas federados que opten 
al título. 
En categorías menores (hasta Juvenil incluido) no se permitirán inscripciones populares, salvo a los locales de 
la población organizadora de la Jornada de Cross, en cuyo caso se les debe de tramitar la Licencia de Día de 
menores con una cuota de inscripción igual a la establecida para el resto de atletas de su categoría.  
Solo está exento de esta restricción la organización del Cross de Yecla por poseer carácter Nacional. 
 
4º- Calendario: Las pruebas puntuables son: 
 

Nº Fecha Nombre del Cross Puntuación Lugar 

1 18/11/2018 1ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal San Pedro del Pinatar 

2 09/12/2018 2ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal Santa Ana(Cartagena) 

3 16/12/2018 
3ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 

Cross Nacional Fiestas de la Virgen 
Especial Yecla 

4 13/01/2019 
4ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 

Campeonato Regional Máster Individual y por 
club 

Normal Puerto Lumbreras 

5 27/01/2019 
5ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 

Campeonato Regional de Club Campo a Través 
Normal Jumilla 

NP 17/02/2019 
Campeonato Regional Individual de Campo a 

Través 
NO PUNTUA Lorca 
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5º- Categorías: Las categorías INDIVIDUALES oficiales tanto en masculino como en femenino para la 
temporada 2018/2019, son las siguientes:  
 

Categorías Año de Nacimiento / Edad 

SUB-8 2012 y anteriores 
SUB-10 2010-2011 
SUB-12 2008-2009 
SUB-14 2006-2007 
SUB-16 2004-2005 
SUB-18 2002-2003 
SUB-20 2000-2001 
SUB-23 1997-1998-1999 
SÉNIOR 1996-hasta 34 años incluidos 

MÁSTER 35 De 35 a 39 años cumplidos 
MÁSTER 40 De 40 a 44 años cumplidos 
MÁSTER 45 De 45 a 49 años cumplidos 
MÁSTER 50 De 50 a 54 años cumplidos 
MÁSTER 55 De 55 a 59 años cumplidos 
MÁSTER 60 De 60 a 64 años cumplidos  
MÁSTER 65 Desde 65 años cumplidos y anteriores 

 
6º- Distancias: Las distancias de referencia por categorías serán las que se indican en el siguiente cuadro: 

 
7º- Horarios y Número de Salidas: Los Horarios y las salidas de cada categoría en competición serán 
publicados en los reglamentos de cada Jornada de competición y deberán ajustarse a las distancias 
recomendadas por la RFEA. 
FAMU se reserva el derecho de modificar los horarios e incluso el número de salidas en función del número de 
inscritos en cada categoría, así como la opción de añadir, agrupar o desdoblar las carreras en función del 
número de participantes y siempre para asegurar una correcta organización. 
 
8º- Liga Regional de Campo a Través:  
- La 33º Liga Regional de Campo a Través, a nivel individual, se disputará en todas las categorías, (Sub-8, Sub-
10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Senior y Master 35, Máster 40, Máster 45, Máster 50, 
Máster 55, Máster 60 y Máster 65), tanto masculinas como femeninas, sirviendo para decidir algunas de las 
plazas que confeccionarán la selección que representará a la FAMU en el Campeonato de España de Campo a 
través en las categorías  Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Absoluto, siguiendo los criterios de selección para la 
temporada actual. 
Constará de 5 jornadas, quedando exento de la Liga Regional de Campo a Través 2018/2019 el Campeonato 
Regional individual de Campo a Través. 

HOMBRES y MUJERES 

Meses Absoluto Sub-23 Sub-20 Sub-18 Sub-16 Sub-14 Sub-12 
Sub-10 
y Sub-8 

Máster 

Noviembre 9.000 9.000 6.000 4.000 3.000 2.000 1.500 500 - 1500 5.000 

Diciembre 10.000 10.000 6.500 4.500 3.500 2.500 1.500   500 - 1500 6.500 

Enero 10.000 10.000 7.000 5.000 4.000 3.000 2.000   500 - 1500 7.000 

Febrero 10.000 10.000 7.500 5.500 4.500 3.500 2.500   500 - 1500 7.500 

Marzo 10.000 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000   500 - 1500 8.000 
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Será obligatorio para finalizar la Liga participar al menos en tres jornadas de las cinco incluidas en el 
calendario. 
 
- La 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/2019, a nivel de clubes, se disputará en las categorías, de Sub-
10(*), Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Senior y Master (**), tanto masculinas como 
femeninas.  
* La categoría Sub-10 a nivel de Clubes estará compuesta por las categorías Sub-8 y Sub-10, conjuntamente. 
** La categoría Master a nivel de Clubes estará compuesta por las categorías de veteranos Máster 35, Master 
40, Máster 45, Máster 50, Máster 55, Máster 60 y Máster 65, conjuntamente. 
Constará de 5 jornadas, quedando exento de la Liga Regional de Campo a Través 2018/2019 el Campeonato 
Regional individual de Campo a Través. 
Será obligatorio para finalizar la Liga participar al menos en tres jornadas de las cinco incluidas en el 
calendario. 
 
9º- Puntuaciones: Las puntuaciones se establecerán de la siguiente forma: 
INDIVIDUAL: Asignando un punto al primero, dos al segundo, y así sucesivamente hasta el último clasificado.  
La tercera Jornada de Cross (Cross Nacional de la Virgen de Yecla), tendrá un valor Especial, puesto que 
decidirá cualquier empate a puntos entre uno o varios atletas y/o equipos. 
A efectos de puntuación para la clasificación de la Liga, solo se tendrán en cuenta a los atletas con licencia 
FAMU. 
 
EQUIPOS: Igual que en el apartado anterior, puntuando los cuatro primeros atletas en llegar a meta por club 
en todas las categorías de hombres y las categorías Máster y senior de mujeres. En las categorías de mujeres 
desde  SUB-23 e inferiores serán las tres primeras atletas en llegar a meta por club las que puntúen. (Norma 
similar a la que vale para el Cto. de España en categorías mayores). 
 
10º- Vencedores: Para proclamar a los vencedores de la 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/2019 a 
nivel individual y por equipos, será necesario haber participado en un mínimo de tres jornadas, 
contabilizándose las 3 mejores puntuaciones.  
 
11º- Premios: 
- Los organizadores de cada Jornada ofrecerán premios y/o trofeos en igualdad a todas las categorías y sexos 
convocados en este reglamento, al menos para los tres primeros. 
 
- En las categorías de veteranos Máster 35, Master 40, Máster 45, Máster 50, Máster 55, Máster 60 y Máster 
65 será obligatorio una clasificación general que incluya a todas las categorías y otra por cada categoría siendo 
obligatorio la entrega de premios y/o trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías y 
de manera OPCIONAL a los tres primeros clasificados de la carrera general.   
 
- La FAMU, en colaboración con los organizadores de las competiciones, entregará trofeo a los tres primeros 
clasificados por clubes y medallas a los tres primeros atletas individuales por categorías de la 33º Liga Regional 
de Campo a Través 2018/2019 así como en el Campeonato Regional de Campo a Través por Clubes y 
Campeonato Regional de Campo a Través Individual.  
 
 
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. 
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- Todos los atletas en entrar en meta recibirán su puntuación equivalente al puesto obtenido en su carrera y 
categoría sin contar a los atletas externos a FAMU. En todas las categorías puntuarán para la clasificación por 
equipos los cuatro primeros atletas en entrar a meta del mismo club, salvo en  mujeres desde SUB-23 e 
inferiores que serán las tres primeras atletas en llegar a meta por club las que puntúen. 
 

- Si se produce un empate a puntos entre dos o más atletas o equipos, se tendrá en cuenta el puesto obtenido 
en el Cross Nacional Fiestas de la Virgen de Yecla. Si ningún atleta o equipos de los empatados a puntos 
hubiera participado en este cross se tomará como valor de desempate el resultado obtenido en la Quinta 
Jornada de la Liga de Campo a Través. 
 
- En el Cto. Regional por Clubes clasificatorio para el Campeonato de España de Cross por Clubes, las 
inscripciones de extranjeros en el equipo y atletas de Clubes afiliados se atenderá lo reglamentado por la 
RFEA: 
Cada equipo Júnior, Promesa y Senior podrá alinear un extranjero con licencia Nacional a Uno de Enero. Si 
alinea a más de un extranjero en el mismo equipo, deberá indicar cuál es el que puntúa para el Cto. Regional, y 
en su caso, para clasificarse para el Nacional, debiendo informar a la FAMU cuál será el atleta extranjero que 
participará en el equipo antes de que finalice el plazo para realizar las inscripciones ordinarias a dicho cross. 
Las Categorías desde Benjamín hasta Juvenil no tienen limitación de extranjeros, pudiendo puntuar los 4 o las 
3 primeros/as atletas en llegar a meta indistintamente de su nacionalidad siempre que tengan licencia 
autonómica o nacional. 
 
- Para el Cto. Regional por Clubes, sólo se permitirá la alineación de 1 atleta de Club filial ó asociado 
(Categorías Cadete, Juvenil, Junior y Promesa), debiendo solicitar a la FAMU la petición con los datos del atleta 
del club filial, antes de que finalice el plazo para realizar las inscripciones ordinarias a dicho cross.   
 
- Los corredores populares solo compiten individualmente, pueden optar al premio de la clasificación en la 
prueba pero no optan al Circuito de Cross ni a los Campeonatos Individuales ni de clubes. 
 
-En todas las pruebas a disputar se realizará una clasificación general conjunta y otra por categorías y sexo 
(incluyéndose la categoría Popular). Para contabilizar los puntos obtenidos en la Liga no serán tenidos en 
cuenta los puestos obtenidos por los populares ni atletas de otras federaciones, así como para determinar la 
clasificación individual en los campeonatos regionales individuales.  
 
13º- Cámara de Llamadas: Será de obligación para todos los organizadores disponer un espacio 
completamente acotado y colindante a la zona de salidas habilitada para Cámaras de Llamadas. 
Todos los atletas deben de pasar obligatoriamente por la Cámara de Llamadas para el control de salidas dentro 
del horario establecido. Y en cualquier caso desde la categoría Cadete en adelante además será obligatoria la 
acreditación de Identidad debiendo presentar la Licencia Federativa, DNI, Carnet de conducir o cualquier otro 
documento oficial con foto que acredite su identidad. 
El atleta que NO haya pasado por Cámara de llamadas será descalificado de la competición.   
 
 
14º- Circuitos: 
- El circuito deberá ser de tierra, hierba o tartán con distancia mínima de 1500 metros por vuelta, 
permitiéndose una vuelta inferior para ajustar la distancia total de carrera. 
 
- La salida debe tener al menos 100 metros sin obstáculos, curvas pronunciadas o estrechamientos que 
dificulten o pongan en peligro a los corredores. 
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- En las distancias superiores a 10.000 metros, los organizadores están obligados a proveer una zona de 
avituallamiento con agua y/o esponjas húmedas. 
 
15º- Organizadores: Los organizadores de cada una de las jornadas de la Liga están obligados a disponer de 
una sala que sirva de secretaría general y técnica, y personal y elementos para confeccionar el acta de 
resultados, adecuado servicio de megafonía y locutor, zona de entrega de premios, y atender los gastos 
derivados de la organización de la jornada de Cross. Así mismo estarán obligados a entregar en formato digital 
el mismo día de la prueba una clasificación general y por categorías en una hoja de Excel al delegado 
Federativo o enviarla por email a carreras@famu.es. 
 
16º- Responsabilidad Organizadora: 
- Cada club o entidad organizadora será responsable de dar publicidad adecuada a todos los clubes y otras 
Federaciones, con indicación de horarios, distancias, plano del circuito. 
 
- Los jueces deberán disponer de los ayudantes y/o voluntarios necesarios para el buen desarrollo de la 
prueba. 
 
- Deberá tener asistencias sanitarias según marco legal, de seguridad, de orden público, vestuarios, duchas, y 
premios en trofeo o metálico, ó ambas cosas a la vez.  
 
- Los organizadores estarán obligados a publicar una clasificación general y por categorías de cada una de las 
carreras que se realicen en el plazo máximo de 30 minutos desde su finalización. 
 
17º- Inscripciones: Todas las inscripciones para cualquiera de las  jornadas por parte de los atletas federados 
deberán tramitarse a través de la plataforma de intranet de la RFEA. No se permitirán inscripciones 
individuales de atletas pertenecientes a clubes Federados por la FAMU y que no hayan sido tramitadas por el 
propio Club. Las únicas inscripciones a título individual que se permitirán serán la de atletas independientes, 
atletas con licencia de Trail y atletas de otras Federaciones, debiendo enviar sus inscripciones, en todos los 
casos, antes del último miércoles a las 09:00h previo al día de celebración de la Jornada de Cross para la que 
se realice la inscripción al e-mail: competiciones@famu.es. 
 

Solo para atletas independientes y de otras federaciones. 
El pago de la cuota de inscripción en todas las carreras se realizará mediante transferencia o ingreso al número 
de cuenta de la federación: ES67.0487.0035.61.2000012023 de Caja-Murcia y se deberá acompañar el 
justificante bancario en el email de inscripción. 

 

Solo para atletas Populares 
Las inscripciones de los atletas populares se tramitarán por la web de famu (www.famu.es) mediante la 
plataforma de inscripciones online en la que se podrá realizar el pago de la cuota mediante sistema de pago 
seguro. 

 

Solo para Escolares de la localidad a celebrar el cross 
Las inscripciones de los escolares de la localidad se tramitarán mediante un archivo Excel que deberá tramitar 
el club organizador del cross o en su caso la concejalía de deportes correspondiente. La cuota a establecer será 
la misma que se establezca a nivel general en sus categorías y deberá ser ingresada a FAMU por parte de quien 
tramite las inscripciones. 

 
18º- Dorsales: Los dorsales será facilitados por el organizador, siendo obligatorio para los atletas competir con 
los dorsales oficiales suministrados sin ser plegados ni doblados, pudiéndose descalificar a cualquier atleta que 
no cumpla con esta norma. 
 

mailto:competiciones@famu.es
http://www.famu.es/
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19º- Uniformidad: Todos los corredores estarán obligados a competir con la uniformidad oficial del club por el 
cual posee su licencia federativa. 
 
20º- Reclamaciones: Un atleta o en su nombre un delegado acreditado podrá realizar una reclamación verbal 
al Juez Árbitro, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. Si éste se 
desestima podrá recurrir por escrito, acompañado de un depósito de 100 € al Juez de Apelación. Si no existe 
jurado de apelación prevalece la decisión del Juez Árbitro. 
 
21º- Disposición final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las normas generales de 
competición de la FAMU y RFEA para la presente temporada. 

 
CRITERIO DE DESEMPATE: El desempate entre atletas empatados a puntos una vez haya sido realizado la 
suma  de los tres mejores resultados se realizará mediante los resultados directos entre los empatados en el 
CROSS DE YECLA, clasificando por delante el atleta que haya obtenido mejor resultado en dicho cross. En el 
caso de que uno de los dos atletas no haya participado en el Cross de Yecla clasificará por detrás del atleta 
empatado que si lo haya realizado. En el caso de que hayan empatados que no participaran en el Cross de 
Yecla clasificará por delante el que más veces haya quedado delante del atleta con el que esté empatado. 
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10. CRITERIOS SELECCIÓN REGIONAL DE EQUIPOS/REPRESENTACIONES 

10.1. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CAMPO A TRAVÉS 2018 / 2019 
La Federación de Atletismo de la Región de Murcia establece los criterios de clasificación de clubes para el 
Campeonato de España de Campo a Través por clubes y las selecciones FAMU de Campo a Través 2018/19: 
 
CLASIFICACIÓN DE CLUBES PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAMPO A TRAVÉS: 
 
1º Podrá ser clasificado cualquier club afiliado a FAMU con licencia Nacional en las categorías SUB-16, SUB-18, 
SUB-20, SUB-23 y Absoluto. 
 
2º La clasificación para el Campeonato de España de Campo a Través por clubes se obtendrá del Campeonato 
de la Región de Murcia de Campo a Través por club y del Campeonato de la Región de Murcia de Relevos, en 
su caso.   
Los equipos de veteranos tienen libre participación en el Campeonato de España de Campo a Través por club 
por lo que no están sujetos a ninguna norma clasificatoria. 
 
3º Las plazas disponibles para participar serán las adjudicadas a FAMU y publicadas en el Libro de 
Reglamentación de la RFEA 2018/2019.  
El derecho a ocupar dichas plazas se determinará desde el primer clasificado y hasta el clasificado 
correspondiente a la última plaza disponible en cada una de las categorías. 
 
4º La FAMU publicará una circular con los clubes clasificados para participar en el Campeonato de España de 
Campo a Través por club y en el Campeonato de España de Campo a Través de Relevos, con los clubes 
Reservas ordenados por prioridad de plaza obtenida según el resultado del Cto. Reg. de Campo a Través de 
club y Cto. Reg. de Campo de Relevos. 
 
*Nota importante: de acuerdo con la normativa de la RFEA, se informa de lo siguiente: 
- La prueba de Relevos Mixto está reservada a atletas sub20 y superiores. 
- La prueba de Campo a Través Largo estará reservada únicamente para atletas de las categorías Senior y 
Máster. 
- Ningún atleta podrá doblar en el Campeonato de España. 
 
5º Los clubes clasificados y reservas deberán confirmar a la FAMU su participación o ejercitar su derecho de 
renuncia a participar. La confirmación o renuncia debe realizarse enviando un email a secretaria@famu.es 
antes de la fecha a publicar en circular. La no confirmación en plazo se entenderá como renuncia. 
 
6º La RFEA publicará un listado con los clubes admitidos y estos deberán realizar directamente su inscripción a 
través de la INTRANET de la RFEA antes de las 20 horas de la fecha establecida. 
 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL PARA LOS CAMPEONATOS DE CAMPO A TRAVES PARA LAS SELECCIÓNES FAMU:  
 
7º Serán atletas seleccionables todos aquellos que tengan Licencia Nacional por FAMU desde SUB-20 en 
adelante y Licencia por FAMU o escolar para el campeonato de comunidades escolar en las categorías de SUB-
16 y SUB-18. 
 
8º Los campeonatos para los que FAMU seleccionará atletas para su representación serán los siguientes: 
 
 

mailto:secretaria@famu.es
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1º 20/01/2019 Cross Itálica  FAMU 

2º 03/03/2019 
Campeonato de España de Campo a 

Través en edad Escolar 

Por delegación de: 
Dirección General de la Actividad Física y el 

Deporte 

3º 10/03/2019 
Campeonato de España de Campo a 

Través por Federaciones Autonómicas 
FAMU 

 
9º Las categorías en las que se seleccionarán atletas para la participar en los diferentes Campeonatos de 
España de Campo a Través son: 
 
 - Campeonato de España de Campo a Través en Edad Escolar: 
   

SUB-16 Masculino 6 atletas 

SUB-16 Femenino 6 atletas 

SUB-18 Masculino 6 atletas 

SUB-18 Femenino 6 atletas 

 
 - Campeonato de España de Campo a Través por Federaciones Autonómicas: 
 

SUB-20 Masculino 6 atletas 

SUB-20 Femenino 6 atletas 

SUB-23 Masculino 6 atletas 

SUB-23 Femenino 6 atletas 

Absoluto Masculino 9 atletas 

Absoluto Femenino 6 atletas 

 
10º Las categorías en las que se seleccionarán atletas para la participar en el XXXVI Cross Internacional de 
Itálica son las siguientes: 
 

SUB-12 Masculino  4 atletas 

SUB-12 Femenino 4 atletas 

SUB-14 Masculino  4 atletas 

SUB-14 Femenino 4 atletas 

SUB-16 Masculino  4 atletas 

SUB-16 Femenino  4 atletas 

SUB-18 Masculino 4 atletas 

SUB-18 Femenino 4 atletas 

SUB-20 Masculino 2 atletas 

SUB-20 Femenino 2 atletas 

SUB-23 Masculino 2 atletas 

SUB-23 Femenino 2 atletas 

Absoluto Masculino 2 atletas 

Absoluto Femenino 2 atletas 

 
11º La selección para para la participar en el XXXVII Cross Internacional de Itálica se realizará mediante los 
resultados obtenidos en la 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/19, siguiendo el mismo criterio 
establecido para la clasificación final de la Liga, contabilizando para tal efecto las 4 primeras jornadas de la Liga 
y sumando los tres mejores resultados. Los atletas seleccionados para este cross deberán abonar 20€ a FAMU 
en compensación de gastos de transporte y alojamiento. 
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12º Las selecciones para los campeonatos de España de Campo a Través en Edad Escolar se realizarán 
atendiendo a la normativa del Deporte Escolar de la Dirección General de Deportes de la Comunidad 
Autónoma de Murcia y dependerá del mismo Organismo Público.  
En caso de tener la función delegada FAMU, la selección de estos atletas se realizará con los criterios 
siguientes: 
 
- Clasificación para Escolares sin Licencia FAMU: 

Obtendrá la clasificación directamente del Campeonato de la Región de Murcia de Campo a Través 
Individual para las categorías en selección.  
Los escolares sin Licencia FAMU, clasificados entre los tres primeros, (en el grupo de edad a disputar el 
Campeonato de España), resultantes del Campeonato Regional de Campo a Través en Edad Escolar 
organizado por DGD, serán invitados por FAMU para participar en el Campeonato de la Región de 
Murcia de Campo a Través Individual.  
El número máximo de atletas Escolares seleccionables serán TRES y obtendrán clasificación directa si 
clasifican entre los SEIS primeros en este Campeonato FAMU.  

 
- Clasificación para atletas con Licencia FAMU: 

Podrán obtener la selección por dos medios:  
- De la clasificación en la 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/19 a nivel Individual para las 
categorías en selección. 
Serán seleccionados los TRES PRIMEROS de la clasificación general en la 33º Liga Regional de Campo a 
Través 2018/19 a nivel Individual. 
 
- De la clasificación en el Campeonato de la Región de Murcia de Campo a Través Individual para las 
categorías en selección.  
Se podrá obtener la selección en este campeonato ocupando las plazas que no sean obtenidas por los 
escolares (máximo TRES), salvo el Campeón Regional de su categoría que obtendrá plaza directa en 
caso de no tener la plaza conseguida a través de su clasificación en la Liga, quedando en este caso solo 
dos plazas para los escolares.  
Se adjudicarán estas plazas según clasificación individual obtenida en este Campeonato FAMU desde el 
Primer clasificado y hasta la última plaza disponible, descartando a los atletas que ya hayan sido 
seleccionados por Liga. 

 
13º La selección para el Campeonato de España de Campo a Través por Federaciones Autonómicas se 
realizará mediante Liga Regional de Campo a Través, el Campeonato de la Región de Murcia de Campo a 
Través y en su caso al Campeonato de España de Cross por clubes, según se especifica a continuación:  
 

- De la clasificación en la 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/19 a nivel Individual para las 
categorías en selección. 
Serán seleccionados los TRES PRIMEROS de la clasificación general en la 33º Liga Regional de Campo a 
Través 2018/19 a nivel Individual en todas las categorías y sexos, excepto en la categoría ABSOLUTA 
MASCULINA, en la que serán seleccionados los CINCO PRIMEROS. 
 
- De la clasificación en el Campeonato de la Región de Murcia de Campo a Través Individual para las 
categorías en selección.  
Serán seleccionados los TRES PRIMEROS de la clasificación individual obtenida del Campeonato de la Región 
de Murcia de Campo a Través 2018/19, excepto en la categoría ABSOLUTA MASCULINA en la que serán 
seleccionados los CUATRO PRIMEROS. Descartando en todos los casos, a los atletas que ya hayan sido 
seleccionados por Liga. 
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- Por haber participado en el Campeonato de España de cross por clubes, con resultado entre los 50 
primeros clasificados de su categoría correspondiente y no hayan participado en el Campeonato de la 
Región de Murcia de Campo a Través Individual. (Este criterio no es aplicable a las categorías escolares 
Cadete y Juvenil)  
Los atletas que obtuvieran clasificación por esta vía estarán en concurrencia con los atletas que obtuvieran 
su plaza por el Campeonato de la Región de Murcia de Campo a Través Individual y en el caso de que 
existan más clasificados que plazas disponibles se aplicará el criterio de desempate La Liga de Campo a 
Través 2018/19.  

 
IMPORTANTE: 
- Las selecciones se realizarán de manera completa en cada categoría y sexo según los criterios 

establecidos en el Art.13.  
- En caso de no alcanzar el número de seleccionados para completar equipo en cualquiera de las 

categorías, los atletas que hayan obtenido su clasificación deberán de acreditar marca mínima, según 
cuadro adjunto, poder participar a nivel individual.  

(La marca deberá ser realizada en la presente temporada o en la inmediatamente anterior) 
 

- Se establecerá una lista de atletas reservas ordenados según resultado en la Liga Regional de Campo 
a Través con los mismos criterios de selección anteriormente descritos para cubrir las posibles 
renuncias o vacantes que se pudieran producir. 

 
14º Pruebas puntuables de la 33º Liga Regional de Campo a Través 2018/19. Las pruebas puntuables para el 
Liga Regional de Campo a Través son las siguientes: 
 

Nº Fecha Nombre del Cross Puntuación Lugar 
1 18/11/2018 1ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal San Pedro del Pinatar 
2 09/12/2018 2ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal Santa Ana (Cartagena) 

3 16/12/2018 
3ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 

Cross Nacional Fiestas de la Virgen 
Especial 

Yecla 

4 13/01/2019 
4ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 
Campeonato Regional Máster Individual y 

por club 

Normal 
Puerto Lumbreras  

  JUNIOR 

Sexo 
Marca 

mínima 
1.500 m.l. 

Marca 
mínima 

 3.000 m.l. 

Marca mínima  
5.000 m.l. 

Marca mínima  
3.000 obst. 

Marca 
mínima  

10.000 m.l. 

Media 
Maratón 

Masculino 4´20” 9´45” 16´30” 10´15” 36´00” 1h. 18´00” 

Femenino 5´10” 11´15” 20´35” 11´45” 43´00” 1h.35´00” 

 PROMESA  

Sexo 
Marca 

mínima 
1.500 m.l. 

Marca 
mínima  

3.000 m.l. 

Marca mínima  
5.000 m.l. 

Marca mínima  
3.000 obst. 

Marca 
mínima  

10.000 m.l. 

Media 
Maratón 

Masculino 4´10” 9´20” 15´55” 9´50” 35´00” 1h.16´00” 

Femenino 5´00” 11´00” 19´45” 11´30” 42´00” 1h.33´00” 

 SENIOR  

Sexo 
Marca 

mínima 
1.500 m.l. 

Marca 
mínima  

3.000 m.l. 

Marca mínima 
 5.000 m.l. 

Marca mínima  
3.000 obst. 

Marca 
mínima  

10.000 m.l. 

Media 
Maratón 

Masculino 4´00” 9´00” 15´45” 9´30” 33´00” 1h.12´00” 

Femenino 4´55” 10´55” 19´15” 11´25” 41”00” 1h30´00” 
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5 27/01/2019 
5ª  Jornada Liga Regional de Campo a Través 
Campeonato de la Región de Murcia de Club 

Campo a Través 

 
Normal Jumilla  

 
15º Cuadro resumen de número de plazas a seleccionar:  

(*): Las plazas señaladas solo serán TRES y serán adjudicadas en preferencia a los corredores escolares, siendo 

adjudicadas a los Atletas Federados en el número que no sean ocupadas por corredores Escolares. 
 
16º Confirmaciones y renuncias: Los atletas seleccionados deberán confirmar o efectuar su derecho de 
renuncia enviando un email a secretaria@famu.es dentro del plazo que se indicará en la Circular que se 
publicará con los atletas seleccionados, en todos los casos.  
Los atletas que renuncien a su plaza deberán justificar los motivos de su renuncia, recordándoles que la 
renuncia a la selección FAMU puede conllevar sanciones en caso de no estar justificado o tener una 
justificación sin base. 
 
17º Selecciones: Pasado el plazo de información y de confirmaciones, FAMU publicará una circular con las 
selecciones definitivas a participar en los diferentes Campeonatos de España. Así mismo publicará el plan y 
horarios de viaje. 
 
18º Responsabilidad de los Seleccionados: El hecho de viajar con la selección FAMU supone el respeto y 
utilización del material deportivo que se facilite, así mismo los atletas seleccionados deberán responsabilizarse 
de:  

 Ser puntuales en los horarios de recogida del Bus en los lugares que se establezcan como paradas.   
 Llevar la equipación FAMU entregada y quien disponga de ella de otras convocatorias también está 

obligado a llevarla al completo, usarla en el viaje y de manera totalmente obligatoria y al completo 
en la competición.  

 Asistir debidamente documentados con la licencia RFEA y DNI. 
 Asistir al campeonato en buena forma  
 Respetar los momentos de descanso y trabajo.  
 Será fundamental el respeto a los entrenadores y oficiales de la selección. 
 Tener un comportamiento basado en el respeto a los compañeros, resto de competidores, a las 

normas sociales, a las instalaciones y a todas las instituciones, empresas, o particulares con los que 
FAMU quede vinculado en cualquier concepto. La falta de respeto por parte de cualquier atleta, 
entrenador u oficial seleccionado puede conllevar una falta y la consiguiente sanción impuesta por 
el Comité de Disciplina Deportiva. 

 

Cto. España Campo a Través en Edad Escolar  
Cto. España Campo a Través 

Fde. Autonómicas 

Liga Regional 
Cto. Regional 

individual 
Corredores 
Escolares 

Liga Regional 
Cto. Regional 

individual 

cadete masculino 3 3(*) 3(*)     

cadete femenino 3 3(*) 3(*)     

juvenil masculino 3 3(*) 3(*)     

juvenil femenino 3 3(*) 3(*)     

junior masculino    3 3 

junior femenino    3 3 

promesa masculino    3 3 

promesa femenino    3 3 

absoluto masculino    5 4 

absoluto femenino    3 3 
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10.2. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU TRAIL 2018 / 2019 
 

• Serán atletas seleccionables todos aquellos que tengan Licencia Nacional por FAMU desde Junior en 

adelante en los plazos establecidos en la Normativa para participar en el Campeonato de España de Trail 

RFEA por federaciones autonómicas a celebrar el 24 de marzo de 2019 en el marco de El Valle Trail, sede de 

dicha competición.  

• El equipo Famu estará compuesto por 5 corredores y 5 corredoras. Para formar parte de la selección se van 

a tener en cuenta los 4 primeros atletas tanto de categoría masculina como de categoría femenina, 

teniendo en cuenta la puntuación obtenida por la sumatoria del puesto de clasificación más el *factor de 

esfuerzo de las siguientes competiciones:  

 

PRUEBAS PUNTUABLES PARA SELECCIÓN FAMU 

COMPETICIÓN FECHA DISTANCIA DESNIVEL + 
FACTOR 

ESFUERZO 

YETI TRAIL 3 / 11 / 2018 42.000m 2300m 65 

FALCO TRAIL 8 / 12 / 2018 45.500m 3300m 78 

MAJAL BLANCO 

EXTREME 
28 / 01 / 2019 33.000m 1200m 45 

 
              *factor esfuerzo es la suma de la distancia expresada en kilómetros y la centésima parte del ascenso expresado en metros. 

 
• Se seleccionarán a 4 atletas masculinos y 4 atletas femeninos que mejor puntuación consigan en el 

cómputo de estas tres competiciones, mediante la suma de puntos de esfuerzo con el cuadro base de 

puntuación que repartirá desde 300 puntos, para el primer clasificado, hasta 1 punto para el clasificado en 

posición 300 y posteriores. La retirada se entenderá como 0 puntos. 

• Se reserva 1 atleta masculino y 1 atleta femenino a criterio técnico, de manera que cualquier interesado 

pueda ser susceptible de ser seleccionado de acuerdo a sus resultados y trayectoria deportiva. 

IMPORTANTE: SE CONFECCIONARÁ CLASIFICACIÓN MASCULINA Y FEMENINA ABSOLUTA PARA ASIGNAR LA 
PUNTUACIÓN INDIVIDUAL.  

 

10.3. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU SUB-16 Y SUB-18 AIRE LIBRE 2018/19 
 
La selección FAMU que represente a la Región de Murcia se realizará en base a los siguientes  criterios: 
 

• Resultados obtenidos en las semifinales cadete y juvenil de Aire Libre, no valdrán marcas obtenidas en 

otras competiciones regionales, si serán consideradas aquellas marcas que se realicen en competiciones 

Nacionales que coincidan con dichas semifinales, por ejemplo, Liga de clubes primera división, previo 

informe a la dirección técnica de la FAMU por correo electrónico a direcciontecnica@famu.es.  

En caso de disputarse la final regional antes del plazo establecido por el CSD y la RFEA para presentar la 

selección, se tendrán en cuenta las marcas realizadas en dicha final para la selección definitiva. 

• Aquellos atletas que con las marcas realizadas a partir del 1 de abril de 2019 estén entre los 8 primeros del 

ránking de España en una prueba, podrán ser seleccionados aunque no hayan participado en las semifinales 

y/o finales de aire libre del calendario FAMU. Previo informe antes de la publicación de la selección 

definitiva a la dirección técnica da la FAMU a: direcciontecnica@famu.es. 

mailto:direcciontecnica@famu.es
mailto:direcciontecnica@famu.es
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• Aquellos atletas que lideren el ránking de las semifinales en varias pruebas, serán seleccionados en 

aquellas pruebas donde según criterio técnico puedan obtener un mejor puesto individual y sumar más 

puntos por equipos, teniendo en cuenta la diferencia con el segundo del ránking en dichas pruebas. 

• Las marcas obtenidas con viento ilegal no serán válidas para selección, si se diera el caso de que el viento 

perjudica considerablemente en ambas semifinales una prueba, la dirección técnica estudiará el caso para 

determinar que atleta debe ser seleccionado. 

• Los atletas que asistirán cómo reservas, serán seleccionados prioritariamente del campeonato regional de 

pruebas combinadas de aire libre, dado que se considera que estos están capacitados para realizar 

diferentes pruebas. Si dicho campeonato no se hubiese celebrado antes del cierre de la presentación de la 

selección, se recurrirá al campeonato de pruebas combinadas de invierno, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes criterios: 

 

CATEGORÍA SUB 16: 

• Campeonato de pruebas combinadas de aire libre, haber realizado un mínimo de 3300 puntos 

hombres, 2800 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo establecido, 

se llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

• Campeonato de pruebas combinadas de invierno, haber realizado un mínimo de 2700 puntos 

hombres 2300 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo establecido, se 

llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

     CATEGORÍA SUB 18: 
• Campeonato de pruebas combinadas de aire libre, haber realizado un mínimo de 4850 puntos 

hombres, 3500 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo establecido, 

se llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

• Campeonato de pruebas combinadas de invierno, haber realizado un mínimo de 3500 puntos 

hombres 2800 puntos mujeres. Si la marca en combinadas no está dentro de lo establecido, se 

llevará un reserva para reforzar una de las pruebas de relevos. 

* Los entrenadores serán seleccionados por criterio técnico valorándose el trabajo realizado en la temporada actual y 
deberán tener obligatoriamente la licencia federativa en vigor. 
 

10.4. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. ABSOLUTO AIRE LIBRE 2018/19 
 
La dirección técnica realizará una preselección en base al RANKING de aire libre (a partir del 1 abril de 2019), 
consensuado con los responsables de tecnificación FAMU. Una vez publicada la preselección (antes del 
campeonato Regional Absoluto), esta podrá ser modificada según resultados en el Campeonato Regional 
Absoluto de Aire Libre, el cual se realizará con suficiente antelación (2-3 semanas) para que los atletas puedan 
posteriormente preparar el Nacional, si este coincide con algún campeonato Nacional, se tendrán en cuenta 
los resultados obtenidos en dicho campeonato y el estado de forma. No obstante, esas pruebas que ya tienen 
atletas preseleccionados se llevarán a cabo en el regional absoluto para tener en cuenta los resultados en caso 
de baja por lesión. 
Así mismo, atletas que lideren el Ránking pero las semanas previas al campeonato no muestren un buen 
estado de forma podrán quedar fuera de la selección. 
Para las pruebas de relevos, se tendrán en cuenta los atletas que van en pruebas individuales y si fuese 
necesario para completar alguno de los relevos, se tendrán en cuenta aquellos atletas que compitan en el 
regional absoluto y obtenga las siguientes marcas: 
 
 



 

 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

24 

 

- 100 m.l. mujeres menos de 12”70 

- 100 m.l. hombres menos de 11”20  

- 400 m.l. mujeres menos de 1´00” 

- 400 m.l. hombres menos de 51”00 

 
Para seleccionar a los reservas se tendrán en cuenta los siguientes criterios y con la siguiente prioridad: 
 

1- En primer lugar, los resultados de campeonatos de pruebas combinadas de aire de la presente 

temporada, siempre y cuando hayan realizado una marca mínima de 4200 puntos mujeres y 6200 

hombres 

2- En segundo lugar, ránking de invierno de pruebas combinadas, mínimas 3200 mujeres y 4500 

hombres. 

3- En tercer lugar, si existieran plazas disponibles por bajas de última hora, atletas que puedan ser 

necesarios en pruebas que se considere que no pueden cubrir atletas de combinadas. 

 

10.5. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. PRUEBAS COMBINADAS 2018/19 

Normativa de la competición en el siguiente enlace: 

 
http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/12_fed_autonomicas_comb.pdf 

 
La selección se realizará según criterio técnico de los responsables tecnificación FAMU de pruebas 
combinadas, teniendo en cuenta resultados en pruebas combinadas de aire libre  2017-2018 y 2016-2017 
(lesionados en 2017-2018), así como,  resultados pruebas combinadas pista cubierta temporada 2018-2019. 
 

10.6. CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. MARCHA ATLÉTICA 2018/19 

Serán atletas seleccionables tod@s aquell@s que tengan licencia nacional por FAMU desde cadete (sub 16) 
hasta junior (sub 20) en los plazos establecidos en la Normativa para participar en el Campeonato de España. 
 
Cada equipo deberá estar compuesto por un mínimo de 3 atletas y máximo de 5. La selección se cerrará una 
vez concluido el campeonato de la región de Murcia de marcha en ruta, con los siguientes criterios, y se dará a 
conocer durante la semana posterior al campeonato. 
 
A.- Se harán equipos si al menos 2 atletas de l@s posibles seleccionables, en cada categoría, - recordad que la 
juvenil-junior es conjunta - tienen la mínima de participación que se adjunta, en la presente temporada o la 
anterior.  
 
**10 KM. JUNIORS SUB 20 HOMBRES                      54’00 EN 10 KM Ó 25’45 EN 5 KM. 
**10 KM. JUNIORS SUB 20 MUJERES                        61’00 EN 10 KM. Ó 28’45 EN 5 KM. 
**10 KM. JUVENIL SUB 18 HOMBRES                       56’00 EN 10 KM. Ó 26’45 EN 5 KM. 
**10 KM. JUVENIL SUB 18 MUJERES                         62’00 EN 10 KM. Ó 29’15 EN 5 KM. 
**5 KM CADETE SUB 16 HOMBRES                           29’15 EN 5 KM.   
**5 KM CADETE SUB 16 MUJERES                             30’15 EN 5 KM. 
 
B.- Serán seleccionad@s directamente l@s tres primer@s de dicho campeonato siempre que cumplan con el 
apartado A. 
 

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2019/12_fed_autonomicas_comb.pdf
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C.- Si alguien no cumpliera con el apartado B y el/la cuart@ y quint@ participante será a criterio del 
responsable del sector atendiendo al palmarés de l@s mism@s; su participación de forma regular en las 
pruebas de marcha desde que se inició la presente temporada y la posición en el ranking regional y/ó nacional 
de la temporada actual ó la anterior. 
 
D) Responsabilidad de los seleccionados. El hecho de viajar con la selección FAMU supone el respeto y 
utilización del material deportivo que se facilita, así mismo l@s atletas seleccionad@s deberán 
responsabilizarse de: 
 

- Ser puntuales en los horarios de recogida del Bus en los lugares que se establezcan como paradas. 
- Llevar la equipación FAMU entregada y quien disponga de ella de otras convocatorias también está 

obligado a llevarla al completo, usarla en el viaje y de manera totalmente obligatoria y al completo 
en la competición. 

- Asistir debidamente documentados con la licencia RFEA y DNI. 
- Asistir al campeonato en buena forma. 
- Respetar los momentos de descanso y trabajo. 
- Será fundamental el respeto a los entrenadores y oficiales de la selección. 
- Tener un comportamiento basado en el respeto a l@s compañer@s, resto de competidores, a las 

normas sociales, a las instalaciones y a todas las instituciones, empresas, o particulares con los que 
FAMU quede vinculado en cualquier concepto. La falta de respeto por parte de cualquier atleta, 
entrenador u oficial seleccionad@ puede conllevar una falta y la consiguiente sanción impuesta 
por el comité de disciplina deportiva. 
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11. REGLAMENTO RUNNING CHALLENGE 2018/2019 REGIÓN DE MURCIA 
 

1. ORGANIZACIÓN. La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), con la colaboración de 

ayuntamientos, clubes, asociaciones y entidades organizadoras de eventos, organiza la 7ª Liga de 

Carreras Populares de la Región de Murcia Running Challenge 2018/2019. 

 

2. RECORRIDOS. El circuito de carreras de populares se compone de recorridos variados que incluye 

competiciones de ruta hasta otros en los que puede predominar caminos, senderos y/o pistas 

forestales, comprendidos entre 5 y media maratón. Solo habrá una distancia puntuable para la 

clasificación del circuito en cada uno de los eventos incluidos en el calendario que estará especificada 

en el calendario de la liga. 

 

3. INSCRIPCIÓN. La participación en el circuito de carreras será gratuita siempre que se haya abonado la 

cuota establecida en los reglamentos de las carreras incluidas en el circuito. Los participantes deberán 

formalizar su inscripción para cada una de las carreras que conforman el circuito a través de: 

 

3.1 .- Categorías individuales: De manera automática con la inscripción a las pruebas 

puntuables, a través de la plataforma de inscripciones de www.famu.es, con pago seguro 

por TPV on-line. 

3.2 .- Categorías por equipos: De manera online a través de la plataforma de inscripciones de 

www.famu.es (sin cuotas de inscripción adicionales) hasta 5 días antes de la celebración 

de la primera jornada de competición puntuable por el equipo que se desee presentar. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 

3.2.a) Se podrán inscribir equipos masculinos y femeninos. 

3.2.b) El uso de palabras malsonantes o expresiones ofensivas que puedan herir sensibilidades 

en el nombre de equipo supondrá la ANULACIÓN Y CANCELACIÓN de su inscripción y 

participación. 

3.2.c) Cada club/asociación podrá participar con más de un equipo, el cual deberá ser 

debidamente registrado en la liga antes de su primera participación (no se asignarán puntos de 

los eventos realizados antes del registro de dicho equipo o integrante en la liga que participa). 

No se aceptan abreviaturas en su denominación. 

3.2.d) Para poder puntuar en la prueba el equipo debe estar formado por un mínimo de tres y 

un máximo de seis miembros. 

Solo se admitirán aquellos equipos que hayan inscrito al número mínimo de componentes 

(tres) en la misma distancia; dentro del plazo publicado en la web de inscripciones.  

3.2.e) La inscripción y registro de cada equipo deberá realizarse a través de un formulario 

habilitado en el portal de inscripciones, siendo necesario identificar un correo electrónico y 

nombre del GESTOR DE EQUIPO, así como el DNI (incluida la letra) y fecha de nacimiento de 

los integrantes del mismo. Dicho DNI, será el identificador único que regirá la asignación de 

puntos al equipo. 

Un mismo DNI no podrá ser asignado a distintos equipos en una misma edición de liga. 

http://www.famu.es/
http://www.famu.es/


 

 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

27 

 

3.2.f) Los gestores de equipo deben verificar la correcta identificación de los integrantes de 
sus equipos (se habilitará un enlace donde hacerlo) previo a la competición. No se admitirán 
reclamaciones sobre falta de puntuaciones si una vez finalizado el evento dicha verificación no 
es correcta. 
3.2.g) Los gestores de equipo a través de su correo electrónico serán los únicos habilitados 
para realizar cambios dentro del mismo (bajas antes de primera participación o altas hasta 
completar el cupo máximo por equipo de seis corredores). 
3.2.h) Un integrante de un equipo no podrá cambiar de equipo dentro de una misma 
temporada. 
3.2.i) No se aceptarán para conformar los equipos a los miembros inscritos el día de la prueba 
o fuera de plazo de inscripciones web, aunque estén debidamente inscritos en el equipo 
configurado para la competición. 
3.2.j) No se admitirán cambios, modificaciones o comunicaciones de componentes el día de la 
prueba. Estos cambios serán entre un evento y otro, notificando baja y alta de corredores 
implicados. 
3.2.k) Será necesario que los equipos puntúen al menos en 13 de las pruebas del calendario 
2018/19 para ser considerados en la Clasificación final de la Liga por equipos. 
4.2.l) Las puntuaciones conseguidas por el equipo en cada evento, sólo se asignarán a los 

equipos que resulten con tres corredores llegados a meta. De no ser así el equipo no aparecerá 

en la clasificación. 

 

4. CATEGORÍAS. El circuito está abierto a atletas nacidos a partir del año 2001, de cualquier nacionalidad, 

federados o no, siempre que no esté sancionado en casos de dopaje, con las correspondientes 

categorías masculinas y féminas de:  

• Sub 23: desde el año de nacimiento de 1997 hasta el 2001.  

• Senior: desde el año de nacimiento de 1985 hasta el 1996.  

• Máster 35: desde el año de nacimiento de 1980 hasta el 1984.  

• Máster 40: desde el año de nacimiento de 1975 hasta el 1979.  

• Máster 45: desde el año de nacimiento de 1970 hasta el 1974.  

• Máster 50: desde el año de nacimiento de 1965 hasta el 1969.  

• Máster 55: desde el año de nacimiento de 1960 hasta el 1964.  

• Máster 60: desde el año de nacimiento de 1955 hasta el 1959.  

• Máster 65: desde el año de nacimiento de 1954 y anteriores  

• Personas con Diversidad Funcional (Única): desde el año de nacimiento de 2001 y anteriores 

(Participativa). 

• Equipos: configurados con un mínimo de 3 y un máximo de 6 integrantes.  

(Se considerarán miembros del mismo equipo los/as que hayan realizado la inscripción de 

acuerdo con el artículo 3, estén o no federados, pertenezcan o no al mismo club, asociación 

deportiva con independencia de la categoría individual de sus integrantes). 

 
5. CALENDARIO. Las fechas de celebración de las pruebas serán: 
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6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. Se establece un sistema de puntuación calculado en base a la clasificación 

general diferenciada por sexos en cada una de las distancias incluidas en la Liga RCH, La asignación de 

las puntuaciones a los participantes que entren en meta se realizarán diferenciadas por sexos, por 

tanto, se confeccionará una clasificación masculina y otra femenina independiente una de la otra pero 

con el mismo criterio de puntuación. 

 

 

                       

           
 
 
 

(*redondeado al número entero superior) 
            

 

 

 

Nº DÍA MES MUNICIPIO CARRERA 
DISTANCIA  

PUNTUABLE 
1 4 Noviembre Cartagena Mar Menor Running Challenge  21Kms. 

2 11 Noviembre Caravaca Caravaca 10.0  10Kms. 

3 18  Noviembre Calasparra IV Vuelta al santuario de la Virgen de la Esperanza 14Kms. 

4 24  Noviembre Murcia Endurance Run Murcia  10Kms. 

5 2 Diciembre Cieza XXIX Media Maratón Ciudad de Cieza  Media Maratón 

6 9 Diciembre Torre Pacheco XIV Media Maratón Torre Pacheco  Media Maratón 

7 20  Enero La Manga II Carrera Virgen del Mar 7Kms. 

8 3 Febrero La Aljorra   VII Trail de La Aljorra 11Kms. 

9 24 Febrero Alcantarilla VI Carrera Base Aérea de Alcantarilla 14Kms. 

10 3 Marzo Molina de Segura VIII Carrera Centro Educativo Los Olivos  10Kms. 

11 24 Marzo Murcia Asteamur Run Day  10Kms. 

12 31 Marzo Cartagena Carrera solidaria Astrade 6Kms. 

13 7 Abril Yecla XII Carrera Ciudad de Yecla-Memorial “El Calero”  10Kms. 

14 28 Abril Los Alcázares 10.1 Villa de Los Alcázares  10.1Kms. 

15 12 Mayo Totana XXXIII Subida a la Santa   7Kms. 

16 26 Mayo Alguazas VIII Carrera Villa de Alguazas 10Kms. 

17 7 Julio San Javier  X Aidemarcha 5Kms. 

18 27 Julio Cabo de Palos XI Cross Cabo de Palos 6Kms. 

19 15  Agosto Librilla XII Carrera nocturna “Villa de Librilla” 10Kms. 

20 24 Agosto Lleno del Beal Cross Minero 8,5Kms. 

21 31 Agosto La Unión Subida Fuente del Sapo 9,6Kms. 

22 8 Septiembre Fuente Librilla VI Cross Fuente Librilla  11.5Kms. 

23 15 Septiembre Nonduermas XXVII Carrera Popular Nonduermas 10Kms. 

24 6 Septiembre San Pedro del Pinatar Correlimos 13.4 13.5Kms. 

25 13  Octubre Moratalla IX Carrera Popular Urbana “LA VILLA”  10Kms. 

26 27  Octubre Abarán XIII Carrera Popular Ruta de las Norias 6Kms. 
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    Sistema de Bonificaciones: 

 

 

 

Clasificación Absoluta Masculina y Femenina:                   

 

 

 

 

 

Clasificación por Categorías Masculina y Femenina:                      

 

 

 

 

 

Ejemplo: En una carrera con 532 corredores masculinos clasificados en meta y 350 corredoras Femeninas 

clasificadas en meta:  

- Un corredor masculino ocupa el puesto 137 de la general masculina y además es 2º veterano B: 

2.000 x (532-137) = 1.485 puntos + 80 (bonificación) = 1.565 puntos totales 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _  

         532 

- Una corredora femenina ocupa el puesto 90 de la general femenina y además es 2ª veterano B: 

2.000 x (350-50) = 1.715 puntos + 80 (bonificación) = 1.795 puntos totales 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _  

         350 

 

Carrera con Bonus extras a sumar para los participantes que superen la meta: 

 

   
 

  (BONUS 200) Carreras Bonificadas con 200 puntos extras: 

     
• Mar Menor Running Challenge 

• IV Vuelta al santuario de la Virgen de la Esperanza 

• II Carrera Virgen del Mar 

• XII Carrera Ciudad de Yecla-Memorial “El Calero” 

• XXXIII Subida a la Santa  

• XII Carrera nocturna “Villa de Librilla” 

• IX Carrera Popular Urbana “LA VILLA”   

* 200 SON ACUMULATIVOS con las bonificaciones por clasificación. 

 

Solo se contabilizarán las puntuaciones obtenidas en las distancias de cada CARRERA que esté 

incluidas en calendario especificado en el Artículo 5.  

 

Puesto 
Puntos 

Bonificados 

1º 100 puntos 

2º 80 puntos 

3º 50 puntos 

4º 25 puntos 

5º 10 puntos 

Puesto 
Puntos 

Bonificados 

1º 100 puntos 

2º 80 puntos 

3º 50 puntos 

4º 25 puntos 

5º 10 puntos 
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7. CLASIFICACIÓN.  
7.1 Individual: Se establece las siguientes clasificaciones individuales de acuerdo con el 

sistema de puntaciones del artículo 6: 

  - Clasificación general masculina  

  - Clasificación general femenina  

  - Clasificación por categorías masculina según las establecidas en el artículo 4. 

  - Clasificación por categorías femenina según las establecidas en el artículo 4. 

7.2 Equipos: Se establece una categoría general absoluta masculina y femenina, de acuerdo 

con el sistema de puntaciones del artículo 6. 

Normas de clasificación de Equipos: 

7.2.a.- Solo clasificarán aquellos equipos que hayan entrado a meta con el número mínimo de 

componentes (tres componentes). 

7.2.b.- El sistema de puntuación asignado a cada equipo será la puntuación obtenida por cada 

componente del equipo, sumando la puntuación de los/as tres primeros/as atletas en llegar a 

meta por equipo, siendo ganador el equipo con mayor puntuación obtenida, el segundo 

clasificado y restantes serán clasificados en orden descendente de puntuación hasta el último 

clasificado que será el que menos puntuación haya obtenido. 

8. RESULTADOS. La clasificación y resultados de cada carrera serán gestionados por la Federación de 

Atletismo de la Región de Murcia junto a las empresas de cronometraje asignadas. El resultado final 

del circuito se obtendrá a partir de la suma de las 13 mejores puntuaciones conseguidas a nivel 

individual en las pruebas establecidas en el calendario. Para resolver los posibles empates a puntos en 

cualquiera de las clasificaciones finales, se tendrán en cuenta el mayor número de primeros puestos 

obtenidos en su categoría y en la totalidad de las carreras realizadas por los atletas. Si persiste el 

empate se tendrá en cuenta el mayor número de segundos puestos y así sucesivamente. En el 

supuesto de no resolverse el empate se procederá a un sorteo.  

9. PREMIOS. A los participantes, que completen el circuito, se concederá:  

- Trofeo a los tres primeros clasificados en la categoría Absoluta, tanto masculino como femenino. 

- Trofeo a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías individuales y por equipos, 

tanto masculino como femenino. 

- Medalla conmemorativa a los que terminen 13 de las carreras del calendario. 

- Prenda Deportiva a los que terminen 13 de las carreras del calendario. 

- Trofeo Gold Finisher a los que finalicen el 100% de las carreras del calendario tanto de manera 

individual como por equipos. 
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10.  RECLAMACIONES. Se realizarán en un período máximo de una semana desde la publicación de los 

resultados en www.famu.es Las reclamaciones podrán realizarse a través del correo electrónico 

carreras@famu.es exponiendo motivos y/o alegaciones. Cualquier reclamación que se presente 

después de este período NO será atendida.  

 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que regula 
la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la ficha de 
inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de Atletismo de la Región 
de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas 
organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad regulado por el RD 
1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente, y para la 

finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para ejercitar este 
derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia C/ 
Juan Carlos I, 15 –30.009 Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.famu.es/
mailto:carreras@famu.es
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12. REGLAMENTO DISCIPLINA TRAIL RUNNING 2018/2019(ORGANIZACIÓN 
Y COMPETICIÓN) 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente reglamento pretende establecer las normas de la disciplina atlética de TRAIL. En él se desarrolla la 
normativa a seguir por los organizadores de pruebas de TRAIL en cualquiera de sus modalidades y por supuesto se 
describen los artículos sobre los que se fundamenta la competición en cada modalidad. Dichos artículos deben ser 
conocidos tanto por los organizadores como por los atletas que practican TRAIL. 
Así mismo la FAMU, a través de la COMISIÓN DE TRAIL supervisa la reglamentación del TRAIL regional entendiendo 
el mismo como disciplina en constante evolución y adaptación. 
 
2. DEFINICIÓN 
 
Artículo 1) Las pruebas de Trail tienen lugar en una amplia variedad de terrenos, pero siempre en un entorno 
natural de montaña, llanura, costa, desierto o bosque. 
 
a) Las superficies asfaltadas, cimentadas o pavimentadas no excederán el 20% del recorrido de la prueba y deberán 
situarse a ser posible en el inicio y final de carrera que preferiblemente será dentro de núcleo urbano. 
 
b) Según distancias distinguimos las siguientes modalidades de TRAIL en categorías mayores de edad: 
 

- SPEED TRAIL, denominadas S-TRAIL. Pruebas entre 15 y 25 km como máximo y con desniveles que 
aprovecharán al máximo la morfología del terreno por el que se desarrolla la prueba. 
 
- TRAIL. Pruebas entre 25 y 45 km donde el desnivel aprovechará al máximo la morfología del terreno por el 
que se desarrolla la prueba. 
 
- ULTRAS, denominadas X-TRAIL. Pruebas por encima de 46 km, aunque se aconseja a organizadores 
sobrepasar los 50 si es posible. El desnivel deberá aproximarse a 2000 m positivos y podrá sobrepasarlos. 
 

c) Las pruebas de TRAIL en zonas costeras deberán acercarse a los criterios marcados siempre que sea posible, 
pero se considerarán a formar parte de calendarios oficiales, aunque no cumplan estrictamente dichos 
criterios, atendiendo a razones de riqueza paisajística y descubrimiento del entorno. 
Artículo 2) La dureza de cada prueba, FACTOR DE ESFUERZO vendrá definida según la combinación de los criterios 
técnicos (distancia y desnivel) y el carácter de autosuficiencia (número puntos abastecimiento).  La fórmula utilizada 
es: 
 
FE= (Dist+Desnivel(100)) con ella nos damos idea de la dureza y el FE lo dividimos entre el nº de Abastecimientos, 
esta ponderación permitirá restar puntos de esfuerzo finales a la prueba según cuadro: 

         FE/nº abast     de trece o más no se restan puntos 
        FE/nº abast     entre 11 y 12 se restan 10 puntos 
         FE/nº abast     entre 9 y 10 se restan 15 puntos 
        FE/nº abast     entre 7 y 8 se restan 20 puntos 
        FE/nº abast     entre 5 y 6 se restan 25 puntos 
        FE/nº abast     por debajo de 5 se restan 30 puntos 
 
Ejemplos: 

1º. Prueba 1. 45 km 2300m 4 abastecimientos. 
FE=45+23= 68              FE/4=68/4=17 (No resta puntos de esfuerzo) PUNTOS ESF=68 
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2º. Prueba 2. 29 km 1400 5 abastecimientos. 
FE=29+14= 43      FE/4=43/4=10 (resta 15 puntos de esfuerzo al total) PUNTOS ESF=43-15=28 
 

3. INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO 
 
Artículo 3) Los recorridos utilizarán la red viaria de caminos y senderos del espacio natural y deberán estar 
acordes a la opinión y supervisión de las administraciones municipales y regionales de acuerdo a la normativa 
medio ambiental. 
 
 a) El recorrido debe estar marcado de tal manera que los atletas  reciban información suficiente para 
completarlo sin desviarse de él. Véase Artículo 23 sobre penalizaciones-sanciones. 
 
  b) No se permite el uso de pintura, ni yeso o cal, excepto en cruces importantes de pistas transitables para 
vehículos. Lo ideal será cinta de baliza o banderines y deberán retirarse lo antes posible por la organización. Como 
máximo entre 5 y 7 días, antes del siguiente fin de semana. 
 
 c) En zonas de mayor riesgo de confusión o peligro para los corredores se aconseja poner un voluntario 
siempre que sea posible. Siendo el marcaje reforzado en estos puntos. 
 
 d) La organización valorará las circunstancias medioambientales  previas a la carrera por si es 
necesario reforzar el marcaje. Por  este motivo se recomienda a organizadores tener corredor apertura, que 
informará del estado del recorrido, alertará sobre posibles incidencias en el mismo (sabotaje, desprendimientos, 
zonas peligrosas etc.) 
 
Artículo 4) Previamente a la salida de la carrera la organización debe tener PUBLICADO EL RECORRIDO 
DEFINITIVO a realizar. Se anunciará distancia y desnivel del mismo con mapa detallado; éste podrá coincidir o 
variar en la menor medida posible del publicado en el anuncio inicial de la prueba. Si ha habido alguna 
modificación de última hora debido a imprevistos detectados en el recorrido se hará saber, y se alertará a los 
corredores sobre peligros objetivos del mismo. En cualquier caso, se tendrá previsto por la organización un 
recorrido alternativo. 
 
 a) La dirección de carrera comunicará, antes de la salida. las noticias de última hora que afectan al 
recorrido, así como repasará las normativas de respeto al Medio Natural y las propias de la carrera. 
 
 b) Si durante la prueba hay modificaciones en el recorrido o incidencias que alteren la carrera, se 
comunicarán a los corredores en el Control o Punto de Abastecimiento más próximo. 
  
4. SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
Artículo 5) Los organizadores garantizarán la máxima seguridad a los atletas y oficiales. Deben desarrollar un PLAN 
ESPECÍFICO DE SALUD, SEGURIDAD Y RESCATE para el evento. En este Plan deben describir los medios para 
proporcionar asistencia, situación de los mismos y protocolo de puesta en marcha. 
 
Artículo 6) Los organizadores deben describir la forma de comunicación que utilizarán para seguir la evolución del 
evento a través de un plan de comunicación. La comunicación puede ser mediante telefonía o dispositivo de 
radiofrecuencia. 
 
 a) Se identificarán los puestos principales de comunicación y se dividirá el recorrido por sectores, cerrando 
éstos según la progresión de carrera. 
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 b) Deben identificarse posibles puntos de sombra para vigilar éstos durante el paso de carrera, para 
asegurar ello será imprescindible y obligatorio disponer de Cierre de Carrera. 
 
Artículo 7) EL CIERRE DE LA CARRERA ES OBLIGATORIO. Son los dos voluntarios que van siempre acompañando al 
último corredor y deberán de estar debidamente identificados con dorsal oficial de la organización que les acredite 
como tal.  Su función es informar de la situación final de carrera. 
 
 Situaciones del Cierre de carrera: 
 
 a) Si hay abandono de corredor tiene que informar a dirección de carrera y acompañar al corredor hasta 
siguiente avituallamiento  donde lo confía a la organización. 
 
 b) Si hay accidentado. Alerta a dirección de carrera para activar medios sanitarios si es necesario y moviliza 
voluntariado próximo para asistir al accidentado. Cuando llegue asistencia se incorpora al cierre de carrera. 
 
 c) Al pasar por puntos de control o por avituallamientos informa  a dirección de carrera sobre cierre 
de carrera en esos sectores. 
 
Artículo 8) Con el objetivo de salvaguardar el medio natural y disminuir accidentes, la organización debe informar a 
los corredores sobre las ZONAS MÁS SENSIBLES DEL RECORRIDO, así como de las zonas de mayor riesgo de 
accidente, caída o confusión. 
 
5. EQUIPAMIENTO, ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO Y PUNTOS DE CONTROL 
 
Artículo 9) Los corredores deben llevar vestimenta adecuada mínima que constará de camiseta, pantalón o 
malla y calzado. Además, deberán llevar recipiente para poder beber, ya que los organizadores no utilizarán 
vasos, ni botellas pequeñas en zonas de abastecimiento. Así mismo, deberán portar dorsal visible en parte 
delantera y sin manipular. El dorsal llevará obligatoriamente el número de teléfono de emergencias 
establecido por la organización. 
 
 a) Si las condiciones medioambientales son duras (Tª por debajo  10ºC, lluvia o viento) deberán llevar 
consigo manta térmica y móvil encendido y cargado obligatoriamente. Para XTRAIL será  obligatorio 
independientemente de las condiciones atmosféricas.  Además, tendrán que portar cualquier otro material que 
exija la organización de la prueba como puede ser impermeable en caso de lluvia u otras prendas de abrigo. El 
objetivo es mejorar las condiciones de seguridad. 

b) Salvo que haya contraindicación por parte del organizador podrán utilizarse bastones, aunque no en 
adelantamientos y siempre en la forma que indique el organizador. Si el reglamento de la prueba no indica nada al 
respecto, de usarse bastones, el atleta los portará desde la salida hasta la meta. No obstante, el reglamento podrá 
prever puntos de recogida y dejada de bastones a mitad del recorrido, siempre que estén a disposición para todos 
los participantes por igual. El incumplimiento de esta norma será motivo de infracción. 

 
 c) No se autoriza el uso de auriculares en zonas de control de paso, en avituallamientos ni en cruces de 
carretera. El incumplimiento de esta norma será motivo de infracción (art. 22.a). 
 
Artículo 10) Se programarán ESTACIONES DE ABASTECIMIENTO (avituallamiento) según el carácter de 
autosuficiencia de la prueba. El organizador decidirá el número y situación de las mismas y éstas deben situarse 
preferiblemente en zonas con buen acceso. 
 
 a) Las Estaciones de Abastecimiento estarán señalizadas 50m antes con cartel de INICIO ABASTECIMIENTO y 
al final con un cartel de FIN DE ABASTECIMIENTO. Permitirán a los atletas avituallarse y poder reabastecerse 
suficientemente para llegar hasta la siguiente. 
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  a.1) La situación de las mismas en el recorrido será de manera que siempre se debe pasar a través 
de ellas, aunque no se abastezca el corredor. 
 
 b) Tan solo se puede reabastecer en estas zonas. Sufriendo penalizaciones-sanciones si lo hicieran 
recibiendo ayuda en otra parte del recorrido. (Ver capítulo de penalizaciones-sanciones). 
 
 c) No se utilizarán vasos en las zonas de abastecimiento. Cada corredor debe llevar su recipiente. 
 
 d) Los asistentes de corredores podrán realizar sus tareas de apoyo dentro de la zona de INICIO DE 
ABASTECIMIENTO y hasta el límite de la marca de FIN DE ABASTECIMIENTO. 
 

e) Los residuos creados en zonas de Abastecimiento deberán depositarse debidamente en los recipientes 
proporcionados por la organización. Separando residuos en la medida de lo posible. La organización pondrá estos 
recipientes, al menos, a la salida del puesto de abastecimiento, y un voluntario controlará que los atletas depositen 
los residuos dentro antes de abandonar el puesto de abastecimiento. Arrojar residuos deliberadamente fuera de la 
zona de abastecimiento será motivo de sanción. 

 
Artículo 11) La organización establecerá cuantos PUNTOS DE CONTROL considere necesarios para el seguimiento de 
carrera. Al menos debe identificar uno preferiblemente cerca de mitad de carrera, siendo aconsejable en cumbres y 
puntos más lejanos de meta. Los puntos de control se consensuarán con los jueces de la prueba, previamente al día 
de la carrera. 
 
 a) La situación de los mismos dependerá del recorrido y siempre  deberán tener el mejor acceso o 
situación y comunicación posible, con dirección de carrera. Si es posible, se utilizará mecanismo de control de paso 
electrónico y si no se hará manual. 
 
 b) Los datos a recoger en los puntos de control son: 
 - Tiempo de carrera/Hora de paso 
 - Dorsal 
 - Género 
 - Incidencias. 
 Para ello se utilizará plantilla del tipo ANEXO 1. 
 c) Los puntos de control tendrán un responsable de la organización que informará del paso de INICIO de 
carrera, comunicando hora de paso y dorsales que lideran la prueba (20 al menos masculinos y femeninos). Así 
mismo, informará del paso del corredor CIERRE de carrera identificando a últimos corredores y hora de paso. 
 
 d) Por razones de Seguridad, en los puntos de control podrá establecerse tiempo límite de paso. Todo 
corredor que exceda  los tiempos de paso, publicados en el reglamento de la prueba, podrá ser descalificado y 
deberá seguir indicaciones del organizador para llegar a meta. 
 
6. SUPERVISIÓN Y JUZGAMIENTO DE UNA PRUEBA DE TRAIL. 
 
Artículo 12) La Federación de Atletismo nombrará oficialmente a un Delegado Federativo, a un Juez Árbitro, y a un 
número suficiente de jueces para el control de las pruebas de trail. 
 
 a) Delegado Federativo. Es el representante de la Federación en la prueba. Será nombrado por la Secretaría 
General de la FAMU a propuesta de la Comisión de Trail de la Federación.  
 
Realizará labores de asesoramiento y supervisión de los aspectos organizativos de la prueba, manteniendo contacto 
directo con la organización y con el Juez Árbitro.  
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Funciones previas al día de la prueba 
 
El Delegado Federativo contactará con el organizador con la suficiente antelación al día de la prueba como para 
realizar las siguientes labores: 
 
 - Comprobará que el Reglamento de la prueba es compatible con el Reglamento de TRAIL FAMU y que lo 
reconoce en todos los aspectos que no recoge. 
 
 - Comprobará permisos autoridades competentes para realización de la prueba en el ámbito municipal y 
regional. 
 
 - Comprobará que la organización tiene desarrollado Plan de Seguridad-Rescate, así como un Plan de 
comunicación durante la celebración de la carrera. (Medios materiales y humanos). 
 
 - Revisará el Plan medioambiental a tener en cuenta durante el evento y posterior a él. 
 

- Requerirá al organizador toda la documentación anteriormente descrita, que deberá ser remitida a la 
Comisión de Trail a través del correo electrónico trail@famu.es, con copia a carreras@famu.es  y a jueces@famu.es 

- Revisará la Web del organizador del evento. 
 

Funciones del día de la prueba: 
 

- Revisión de zona de servicios al corredor, recogida de dorsales, tablón anuncios, etc. 
 
- Se encargará de aclarar problemáticas de corredores inscritos.   
 
- Custodiar base de datos de federados inscritos. 
 
- Colaborará en protocolo de entrega de premios. 
 
- Recogerá incidencias sobre accidentes con cobertura de póliza FAMU, para asegurar su trámite adecuado. 

 - Tendrá toda la información sobre el seguro federativo y procedimiento a seguir ante accidentado. 
 

b) Juez Árbitro. Será la máxima autoridad en la prueba en cuanto a la toma de decisiones definitivas y 
ostentará la potestad disciplinaria. Será nombrado por el Comité de Jueces de la FAMU. Estará encargado de la 
supervisión de aspectos organizativos (muchos de ellos ya comprobados por la Comisión de Trail, a través del 
Delegado Federativo, para adjudicación de la prueba a Calendario FAMU). 

 
 La relación con la dirección de la prueba debe ser estrecha y emitirá un informe preceptivo sobre el 
desarrollo del evento que se hará llegar a la Comisión de Trail de la FAMU a través de la secretaría del Comité de 
Autonómico de Jueces. 
 
El día previo o, en su defecto, en las horas previas a la carrera, repasará, junto con la Dirección de Carrera, los 
siguientes puntos: 
 
 - Revisión del reglamento de la prueba para comprobar categorías, material obligatorio y la forma de 
proceder para su control, penalizaciones-descalificaciones, abastecimientos y puntos de control en recorrido. 
 
 - Revisión del parte meteorológico y repaso de zonas objetivamente problemáticas por su peligro o lejanía. 
Ver accesos a las mismas y plan de evacuación. 

mailto:trail@famu.es
mailto:carreras@famu.es
mailto:jueces@famu.es
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 - Reunión previa con el jurado y voluntariado. Estos voluntarios actuarán como auxiliares del juez árbitro, 
estando debidamente identificados y acreditados (mediante uniforme, brazalete o cualquier otro medio). 
 
 - Comprobar que todos los Planes de actuación descritos  anteriormente (Seguridad, Comunicación, 
Medioambiental) están activos. 
 
 c) Jueces de trail. Dependiendo de la categoría del Trail, el Comité de Jueces podrá nombrar los jueces 
suficientes para asegurar el normal desarrollo del juzgamiento durante la prueba. 
 
    Las funciones de los mismos serán: 
 
 - Identificación de listado de federados participantes en la prueba. 
 
 - Supervisar y coordinar las distintas funciones de los auxiliares del juez árbitro. 
 

- Acordar con organización la revisión de recorrido, reforzando  si es necesario puntos en los que haya duda 
y aumentando seguridad del mismo. 

 
 - Revisión de zona de salida-meta. Ésta debe estar bien delimitada y en llegada a meta deben cerrarse al 
público los últimos 20 metros, como mínimo. La salida debe tener el mayor ancho  posible, para una salida 
cómoda, según características del lugar. 
 
 - Acordar con la organización y supervisar el modo de realizar control de material y circuito a seguir por los 
corredores para entrar en Cámara de Llamadas. 
 

- Dar la salida con las voces reglamentarias. En caso de no poder darse un disparo, se utilizará un silbato.  
 

 - Controlar las clasificaciones absolutas y por categorías de la FAMU del evento. Para ello estará en 
 contacto estrecho con la empresa cronometradora de la prueba que facilitará dichas clasificaciones en el 
formato establecido en anexo III. Dicha empresa dispondrá de sistema de cronometraje oficial aprobado por la 
FAMU: código de barras o transpondedor. Se aconseja transpondedor. 
 
 - Controles de competidores en el recorrido. Tras identificar con organizador zonas más adecuadas para 
realizarlos y apoyándose en los auxiliares del juez árbitro propuestos por la organización. 
 
 - Informar a Juez Árbitro sobre circunstancias que se den durante el desarrollo de la prueba (Abandonos, 
infracciones, etc.). 
 
 d) Dirección de carrera. Deberá nombrarse un Director de Carrera que conoce en profundidad recorrido y 
puntos de avituallamiento, controles, así como el acceso a los mismos. Su principal función es coordinar el 
desarrollo de la carrera desde su inicio, obteniendo información (Plan de comunicación) veraz y real de situación de 
carrera. Deberá prevenir posibles incidencias en el desarrollo de la misma y tener previstas actuaciones para las 
mismas, como pueden ser desvíos en recorrido por inclemencias del tiempo o situaciones de emergencia-
evacuación (Planes de Seguridad-Evacuación). Coordinará el cuidado medioambiental del entorno por el que se 
desarrolla la prueba (Plan medioambiental). 
 
El director de carrera dará a conocer los Auxiliares de organización en los puestos de Avituallamiento y control, que 
deben de estar debidamente acreditados y reconocidos. La dirección de la prueba pondrá los medios necesarios 
para  asegurarse que los corredores que están en línea de salida y comienzan la carrera son los mismos que 
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terminan la misma. Para ello contabilizará (electrónica y/o manualmente) los  llegados a meta y retirados, 
debiendo coincidir dicha cifra. 
 
La dirección de carrera establecerá un tiempo máximo para invertir en la finalización de la prueba. Éste será 
consensuado con los jueces y debe ser publicado en el reglamento para el conocimiento de todos los participantes. 
 
 e) Auxiliares de organización.  La Dirección de Carrera nombrará auxiliares de organización que serán 
conocedores del reglamento y atenderán a los corredores en zonas de avituallamiento y controles de paso y 
además tienen facultad  para: 
 
 - Informar a jueces y dirección de carrera sobre infracciones e incidencias que se den en carrera, 
identificando mediante dorsal al corredor y notificando infracción. 
 
 - En situaciones de abandono de carrera retirarán dorsal a corredor e informarán a dirección de carrera de 
abandono y  motivo, decidiendo ésta si hay necesidad de evacuación o si por el contrario el corredor debe 
regresar a meta por su cuenta. 
 
 - En controles de paso tomarán tiempos de corredores informando en cuanto sea posible del paso de inicio 
de carrera, así como de paso de fin de carrera en ese punto. 
 
 - A petición de los jueces colaborarán en el control de material en la zona de salida. 
 
 - Informarán a los corredores en zona de salida-meta a cerca de los servicios destinados a ellos. 

 
7. ASPECTOS DE COMPETICIÓN 
 
Artículo 13) TIPOS DE COMPETICIÓN.  La FAMU desarrollará las distintas competiciones de TRAIL según 
modalidades de éste (calendarios de pruebas puntuables con ranking al final del mismo, formato Liga, Copa, Tour) y 
los distintos Campeonatos de Speed Trail, Trail y Xtrail. Estos Campeonatos pueden desarrollarse de forma 
individual y por clubes. 
 
Artículo 14) SOLICITUD PARA ORGANIZADORES. Los organizadores de pruebas de TRAIL que deseen formar parte de 
los calendarios oficiales de la FAMU deben presentar documentación requerida, según se publique en la Circular 
que se emitirá para: “SOLICITUD DE FORMAR PARTE DEL CALENDARIO DE TRAIL ” (ANEXO II). 
 
 Dicha solicitud especificará la candidatura de los organizadores para su evento (S-TRAIL, TRAIL, X-TRAIL) 
además de si está interesado en ser Campeonato Regional en alguna de estas modalidades o formar parte del 
calendario de pruebas puntuables de Liga o Tour. 
 

Las solicitudes se remitirán junto con documentación requerida a trail@famu.es y carreras@famu.es.  
El formato de competición de Liga o Tour se conformará dependiendo del número de solicitudes de organizaciones y 
deberá cubrir gran parte de la temporada. 
 
Artículo 15) Los participantes en las distintas competiciones oficiales de TRAIL deberán estar en posesión de la 
licencia FAMU, CARNET +DEPORTE O RFEA de la temporada en cuestión, para optar a las clasificaciones oficiales 
FAMU. Si no disponen de licencia, se les habilitará un seguro de un día que cubra el accidente deportivo, pero no 
clasificarán en ranking para federados. 
 
Artículo 16) Los organizadores determinarán las fechas y cuotas de inscripción para su evento. Los datos 
obligatorios a recoger en dicha inscripción serán: Apellidos, Nombre, DNI, Fecha nacimiento, sexo, Club, Licencia 
FAMU, Nacionalidad, mail, teléfono y código postal. 

mailto:trai@famu.es
mailto:carreras@famu.es
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 a) Para eventos con limitación de participación, la FAMU podrá solicitar a los organizadores de trail que se 
establezcan medios de inscripción excepcionales para los atletas con licencia FAMU y RFEA.  
 
Artículo 17) Las categorías, para competiciones oficiales, estarán establecidas conforme a lo estipulado en la RFEA, 
siendo las vigentes, según rangos de edad a cumplir dentro de la temporada: 
 
* Categoría sub 12. Atletas con 10-11 años al finalizar la temporada. 
* Categoría sub 14. Atletas con 12-13 años al finalizar la temporada.              
* Categoría sub 16. Atletas con 14-15 años al finalizar la temporada. 
* Categoría sub 18. Atletas con 16-17 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Sub 23. Atletas entre los 18 y 22 años cumplidos al finalizar la temporada. 
* Categoría Senior. Atletas entre los 23 y 34 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 35. Atletas entre los 35 y 39 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 40. Atletas entre los 40 y 44 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 45. Atletas entre los 45 y 49 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 50. Atletas entre los 50 y 54 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 55. Atletas entre los 55 y 59 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 60. Atletas entre los 60 y 64 años al finalizar la temporada. 
* Categoría Máster 65. Atletas de 65 años en adelante. 
 
Artículo 18) Las distancias y desniveles, según las distintas categorías de menores, tendrá como referencia a lo 
establecido para la disciplina del campo a través. La FAMU junto a los organizadores podrán fomentar las carreras 
de trail en categorías menores acordando distancias y desniveles. 
Estas pruebas se denominarán MINITRAIL. 
 
Artículo 19) La dirección técnica de la FAMU se guiará por el ranking de las distintas competiciones y/o resultados 
obtenidos en distintos Campeonatos de Trail, para confeccionar las Selecciones Regionales de Trail, que 
representaran a la Región de Murcia en los Campeonatos Estatales. Los criterios de selección, se deberán publicar 
mediante circular y en el libro de reglamentación, con suficiente antelación a la celebración de las pruebas 
seleccionadas. 
 
8. INFRACCIONES, PENALIZACIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 20) Se establecen distintas infracciones que serán penalizadas de acuerdo a su gravedad. Se distinguen 
infracciones leves, graves y muy graves. 
 
 a) Infracciones Leves.  Algunas son del tipo: 
 
  * No llevar dorsal visible en los controles 
 
  * No escuchar advertencias de personal de organización por llevar auriculares. Al recibir 
advertencia, el corredor debería prescindir de ellos para asegurarse que recibe información. Si no lo hace comete 
infracción. 
  * Los jueces pueden interpretar otras no descritas como leves. 
 
El juez árbitro tras recibir informes de sus adjuntos y de la dirección de carrera decidirá la penalización y 
correspondiente sanción que puede ir de 3 a 5 minutos, dependiendo de circunstancias que acompañen a dicha 
infracción. 
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 b) Infracciones graves. 
 
  * No respetar itinerario balizado, realizando atajos. 
 
  * Manipular dorsal o chip-. 
 
  * No permitir el control de material a los jueces. 
 
  * No llevar material obligatorio exigido en la carrera. 
 
  * Tirar desperdicios en cualquier zona de la carrera, o abandonar material. 
 
  * Recibir ayuda externa en forma de avituallamiento fuera de las zonas    permitidas. 
 
  * Impedir el adelantamiento de otro corredor de forma consciente y reiterada. 
 
  * No hacer caso a las indicaciones de jueces y organización. 
 

* Exhibir cualquier símbolo de ideología extremista o defender ideas políticas gritando eslógans o 
palabras mal sonantes. 
 

El juez árbitro, junto con la información recabada de auxiliares adjuntos y dirección de carrera, decidirá la sanción 
de los corredores que incurran en faltas graves y éstas podrán ir desde penalización de tiempo 6 minutos hasta la 
descalificación, teniéndose en cuenta las circunstancias que acompañen a la infracción. 
 
 c) Infracciones muy graves. 
 
  * No prestar auxilio a corredor accidentado y no comunicar este incidente al control más próximo. 
 
  * No respetar el medio ambiente, causando daño al mismo. 
 
  * Incurrir reiteradamente en arrojar residuos al medio ambiente. 
 
  * Reincidir en no obedecer las indicaciones de la organización y jueces. 
 
  * Realizar en varias ocasiones atajos y manipular el balizaje del recorrido. 
 
  * Incurrir en más de una salida falsa. 
 
  * Negarse a supervisión de material en controles de carrera. 
 
  * No reconocer el reglamento de la competición, contradiciendo alguno de sus puntos. 
 
  * No comportarse de modo deportivo con los demás deportistas, con los miembros de la 
organización, con los jueces y el público. 
 
  * Negarse a realizar control antidoping. El trail FAMU se rige por normativa RFEA contra el Dopaje 
 http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/14_06_antidopaje.pdf 
 
  * Participar suplantando identidad de otra persona. 
 

http://www.rfea.es/normas/pdf/reglamento2018/14_06_antidopaje.pdf
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  * No participar sin causa justificada en ceremonias de trofeos. 
 

* Participar con una camiseta/top diferente a la del club por el que el atleta tiene expedida la 
licencia federativa, siempre que sea en una prueba oficial de Campeonato de la Región de Murcia tanto 
individual como clubes. 

 
El juez árbitro junto con informes de adjuntos y dirección de carrera, decidirá sanción o penalización, que podría ir 
desde descalificación en la prueba a lo que decidan instancias superiores. 
 
Artículo 21) Reclamaciones. Todo corredor o club puede reclamar ante cualquier decisión de los jueces de la prueba 
o publicación de clasificaciones que considere incorrecta. Las reclamaciones pueden ser: 
 
 a) Reclamaciones contra clasificación de la prueba. 
 
 Una vez publicadas las clasificaciones, los participantes disponen de 30 minutos, desde publicación en el 
tablón de anuncios, para la comunicación al juez árbitro de incidencias en las mismas. Pasado este tiempo no se 
atenderán reclamaciones en el evento y  deberán realizarse por escrito a secretaria@famu.es y trail@famu.es 
dentro de los 3 días posteriores a la prueba , explicando de forma explícita y clara cuales son los motivos de la 
reclamación.  Posteriormente no se atenderán reclamaciones. 
 
 b) Reclamaciones contra decisiones de arbitraje. 
 
 No se aceptarán reclamaciones in situ contra decisiones consensuadas por el equipo de jueces, siempre que 
no se aporten pruebas suficientes que justifiquen dicha reclamación, como vídeos y fotos que demuestran 
infracciones. El juez árbitro  junto con el apoyo de los jueces adjuntos y la opinión del director de carrera 
decidirá sobre la reclamación, informando a los interesados sobre la resolución de la misma. 
 
 En cualquier caso, no se decidirá obligatoriamente sobre las mismas en el día de la prueba. 
 

b.1) Si persiste la idea de reclamación, deberá hacerse por escrito mediante instancia que se 
remitirá a la Secretaría General de la FAMU, para ello se deberá realizar el pago de una fianza de 
50€, a ingresar en el nº de cuenta de la FAMU. El ingreso de la misma se remitirá acompañando a la 
instancia de reclamación. 
 

La fianza se devolverá en caso de que prospere dicha reclamación. 
 
En el formulario de reclamación debe describirse con la mayor claridad posible el hecho sobre el que se 

trata, aportando todas las pruebas (grabaciones, testigos, etc.) que se consideren  válidas para esclarecer dicho 
asunto. 

 
b.2) En caso de no llegar a resolución final, será la decisión del juez Árbitro la que decidirá sobre la 
causa. 

 
Artículo 22) Todo lo no contemplado en este documento se recurrirá a la reglamentación recogida por la RFEA y la 
IAAF. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@famu.es
mailto:trail@famu.es
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ANEXO I 
CONTROL DE PASO/SALIDA      HOJA .. 

Nº                  DENOMINACIÓN: 

HORA PRIMER CORREDOR MASC/FEM:              /  HORA ULTIMO CORREDOR: 

                       Hora:                                     Hora:                                       Hora:                              Hora: 

1  26  51  76  

2  27  52  77  

3  28  53  78  

4  29  54  79  

5  30  55  80  

6  31  56  81  

7  32  57  82  

8  33  58  83  

9  34  59  84  

10  35  60  85  

11  36  61  86  

12  37  62  87  

13  38  63  88  

14  39  64  89  

15  40  65  90  

16  41  66  91  

17  42  67  92  

18  43  68  93  

19  44  69  94  

20  45  70  95  

21  46  71  96  

22  47  72  97  

23  48  73  98  

24  49  74  99  

25  50  75  100  
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ANEXO II 

 

SOLICITUD DE FORMAR PARTE CALENDARIO TRAIL 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:                                      FECHA EVENTO: 

 

DENOMINACIÓN PRUEBA: 

 

DATOS TÉCNICOS distancia/desnivel: 

 

MODALIDAD QUE SOLICITA: 

 

Speed Trail ( )   Trail ( )   X-Trail ( ) Mini Trail ( ) 

 

CAMPEONATO REGIONAL  SI ( ) NO ( ) 

 

A través de esta solicitud, el club interesado opta a formar parte del calendario oficial de TRAIL de la FAMU. 

 

Para ello se compromete a aceptar el Reglamento de Trail FAMU y los términos que se acuerden entre 

ORGANIZADOR y FAMU. 

 

Se debe adjuntar documentación relativa al evento que consta de: 

- Memoria de la prueba. Descripción detallada y mapas con perfil. 
- Recursos disponibles humanos y materiales, así como su distribución. 
- Plan de Seguridad para el evento. 

 
 
 
 
 

 

Firma:                                                Fecha: 
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ANEXO III 
 

COMUNICACIÓN CLASIFICACIONES OFICIALES 

 
Las entidades organizadoras deben remitir por correo electrónico a los jueces del evento (jueces@famu.es)  y a la 
empresa que se encarga de la gestión de competiciones FAMU las clasificaciones individuales 
(generales/categorías) y de clubes. Para ello, utilizará formato excell recogiendo las siguientes columnas 
(Formato ITRA): 
 
 

Posición Categoría Tiempo Apellidos Nombre Género F.Nac. País Dorsal Ciudad Club 

           

 
 
Dicha notificación debe realizarse al término del evento para poder actualizar las clasificaciones de las 
competiciones que dependen de la conclusión de la prueba. 
 
Nota: Los datos no sombreados se recogerán obligatoriamente en la inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jueces@famu.es
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ANEXO IV 
 

INSTANCIA PARA RECLAMACIÓN 

 
EVENTO:                                                 FECHA: 
 
El interesado, D/Dª……………………………………………………………. Con DNI……………………..                                                 
 
EXPONE: 
 
 
Por todo ello, SOLICITA: 
 
 
 
 
Firmado:         Fecha: 
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ANEXO V 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO PARENTAL 
(1)

 

Nosotros
(2)

, _______________________________________________ y 
____________________________________________ (Indicar nombres completos), en nuestro nombre y en 
nuestra condición de padre/ madre/representante legal (tachar lo que no proceda), respectivamente, del menor 
de edad ___________________________________________________ (Nombre completo), nacido el 
________________, en adelante “el menor de edad”, manifestamos lo siguiente: 
• Autorizamos expresamente al menor de edad para que participe en la prueba de ____ Km de distancia y 
_______ m de desnivel positivo, denominada ___________________________________, a celebrarse el día 
______________ de 20__, en __________________  (Murcia), en adelante “la carrera”, 
• Expresamente declaramos y manifestamos que somos conscientes y conocemos los posibles peligros y 
riesgos que la participación en la carrera conlleva, y que su participación es estrictamente voluntaria y bajo nuestra 
total y absoluta responsabilidad y, que hemos sido informados de que debido a estos peligros, la inscripción incluye 
un seguro de accidente deportivo del día de la carrera. 
• Manifestamos que el menor de edad es apto, física y mentalmente para poder participar en la carrera 
mencionada anteriormente y declaramos que el menor no padece ninguna enfermedad para la cual esté 
contraindicado realizar esta actividad física. 
• Aceptamos y consentimos los posibles riesgos que conlleva esta actividad y suscribimos el presente 
consentimiento parental de manera personal y en representación del menor mencionado, lo cual es vinculante y se 
extiende a todos aquellos otros que puedan actuar en nuestra representación o en la del menor de edad 
mencionado.   
• Aceptamos las normas de seguridad y de comportamiento que le sean indicadas por la organización al 
menor de edad, autorizamos a los Servicios Médicos a intervenir sobre el menor en el caso de que fuera necesario y 
autorizamos a la organización a difundir imágenes del menor en el transcurso y post carrera con fines informativos 
en páginas Web y soportes publicitarios. 
• Hemos leído el presente consentimiento parental y expresamos que lo comprendemos en todo su 
contenido y alcance y manifestamos que nos encontramos legalmente sometidos al mismo. 
• Manifestamos y declaramos que la información vertida anteriormente en referencia a nuestra condición 
de padres/representantes legales del menor es cierta. 
 
       En  ____________, a _____ de ___________________ de 20__. 
 
         (1) En el caso de representante legal, deberá aportar documento acreditativo de tal condición. 

Firmado: 
 
 
 

Firmado: 

Nombre del declarante: Nombre del declarante: 
 
DNI nº: 

 
DNI nº: 

Firma del menor: Personas a contactar en caso 
 de emergencia: 
 
 
Teléfono de la personas a contactar 
en caso de emergencia: 

DNI del menor:  
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13. REGLAMENTO XTRAIL UTTF 2018/2019 REGIÓN DE MURCIA 
 

1. ORGANIZACIÓN. La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), con la colaboración de 

Ayuntamientos, Clubes, Asociaciones y entidades organizadoras de eventos, organiza el UltraTTF 

FAMU 2018/2019, Liga de ultras de la Región de Murcia.   

 

2. RECORRIDOS. Transcurren por una amplia variedad de terrenos, pero siempre en un entorno natural, 

cuyas superficies asfaltadas, cimentadas o pavimentadas no exceden el 20% del recorrido. 

Descubriendo así los parajes más bonitos de la Región. 

 

3. INSCRIPCIÓN. La participación en el circuito de carreras de Ultra será gratuita y abierta a todos los 

corredores sin necesidad de estar en posesión de licencia federativa. Será imprescindible abonar la 

cuota de inscripción establecida en los reglamentos de las carreras incluidas en el circuito. Los 

participantes deberán formalizar su inscripción a través de las plataformas habilitadas por la FAMU y la 

participación clasificará según las categorías del Reglamento de TRAIL FAMU. Se procederá de manera 

automática, con la inscripción a las pruebas puntuables, a través de la plataforma de inscripciones de 

www.famu.es, con pago seguro por TPV on-line. 

 

4. CATEGORÍA. Se establece una categoría absoluta masculina y femenina para atletas nacidos a partir 

del año 1998, de cualquier nacionalidad, federados o no, siempre que no esté sancionado en casos de 

dopaje. 

 

5. CALENDARIO. Las fechas de celebración de las pruebas serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. A cada carrera se le asignará un número de puntos de esfuerzo que se 

calcula mediante la suma de la distancia expresada en kilómetros y la centésima parte del desnivel 

positivo total expresado en metros (1). Por ejemplo, el número de puntos de esfuerzo de una carrera 

de 65 km y 3500m de ascenso es: 65 + 3500 / 100 = 100. 

IMPORTANTE: SE HARÁ CLASIFICACIÓN MASCULINA Y FEMENINA ABSOLUTA PARA ASIGNAR LA 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL.  

Los puntos de esfuerzo se sumarán al cuadro base de puntuación que reparte puntos desde 300 

puntos para el primer clasificado hasta 1 punto para el clasificado en posición 300 y posteriores.  

 Ultra TTF 

FECHAS X-TRAIL 

NOVIEMBRE   

3/11/2018 
MAGIC YETI TRAIL 64KM 
(Casas Nuevas/Mula) 

DICIEMBRE   

8/12/2019 
FALCO TRAIL 73 KM 
+4415 (Cehegín) 

FEBRERO   

23/02/2019 
MONASTRELL 59 KM 
+2659 (Yecla) 

http://www.famu.es/
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La retirada se entenderá como 0 puntos y no computará como participación en la suma final de 

pruebas requeridas para la clasificación final. 

Una vez publicado el reparto de puntos para cada evento, se establece un período de 7 días naturales 

para efectuar reclamaciones. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamaciones. 

 

7. CLASIFICACIÓN. Para poder disputar la clasificación final individual, será necesario completar al menos 

2 pruebas de calendario ULTRA TTF. Serán las 2 mejores pruebas las que conformen la clasificación 

final. 

El atleta deberá elegir según sus cualidades y preferencias la participación en las mismas, decidiendo 

así la confección de su temporada. 

Se establece las siguientes clasificaciones individuales, de acuerdo con el sistema de puntaciones del 

artículo 6: 

  - Clasificación absoluta masculina  

  - Clasificación absoluta femenina  

8. RESULTADOS ULTRA TTF. La clasificación y resultados de cada carrera serán gestionados por la 

Federación de Atletismo de la Región de Murcia junto a las empresas de cronometraje asignadas. El 

resultado final del circuito se obtendrá a partir de la suma de las mejores puntuaciones obtenidas en 2 

pruebas de calendario. Para resolver los posibles empates a puntos en cualquiera de las clasificaciones 

finales, se tendrán en cuenta el mayor número de  carreras realizadas por los atletas. Si persiste el 

empate se tendrá en cuenta la mejor puntuación obtenida en cualquier prueba.   

 

9. PREMIOS. A los participantes, que completen el circuito, se concederá:  

- Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos. 

- Medalla conmemorativa a los que terminen 2 pruebas del calendario. 

- Prenda Deportiva a los que terminen 2 pruebas del calendario. 

- Trofeo Gold Finisher a todos los atletas que finalicen el 100% de las carreras del calendario. 

 

10.  RECLAMACIONES. Se realizarán en un período máximo de una semana desde la publicación de los 

resultados en www.famu.es Las reclamaciones podrán realizarse a través del correo electrónico 

incidencias@famu.es exponiendo motivos y/o alegaciones. Cualquier reclamación que se presente 

después de este período NO será atendida.  

 

11.  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

que regula la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en 

la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de 

http://www.famu.es/
mailto:incidencias@famu.es
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Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que 

cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de 

Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos 

previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley 

Orgánica. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de 

Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 –30.009 Murcia. 

 

12. Toda aquella circunstancia que no quede recogida en este reglamento se resolverá según el 

Reglamento de TRAIL FAMU. 
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14. REGLAMENTO TTF 2018/2019 REGIÓN DE MURCIA 
 

1. ORGANIZACIÓN. La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU), con la colaboración de 

Ayuntamientos, Clubes, Asociaciones y entidades organizadoras de eventos, organiza el Trail Tour 

FAMU 2018/2019,  5ª Liga de Trail de la Región de Murcia.   

 

2. RECORRIDOS. Transcurren por una amplia variedad de terrenos, pero siempre en un entorno natural, 

cuyas superficies asfaltadas, cimentadas o pavimentadas no exceden el 20% del recorrido. 

Descubriendo así los parajes más bonitos de la Región. 

 

3. DISTANCIAS. La liga estará compuesta  de carreras cuyas distancias se clasifican en: 

- SPEED TRAIL (S-TRAIL). Pruebas entre 15 y 24 km como máximo y con desniveles que aprovecharán al 
máximo la morfología del terreno por el que se desarrolla la prueba. 
 
- TRAIL. Pruebas entre 25 y 45 km, donde el desnivel aprovechará al máximo la morfología del terreno por el 
que se desarrolla la prueba. 

 
4. INSCRIPCIÓN. La participación en el circuito de carreras de Trail será gratuita y abierta a todos los 

corredores sin necesidad de estar en posesión de licencia federativa. Será imprescindible abonar la 

cuota de inscripción establecida en los reglamentos de las carreras incluidas en el circuito. Los 

participantes deberán formalizar su inscripción a través de las plataformas habilitadas por la FAMU y la 

participación clasificará según las categorías del Reglamento de TRAIL FAMU.  

4.1.- Individuales: De manera automática con la inscripción a las pruebas puntuables, a través 
de la plataforma de inscripciones de www.famu.es, con pago seguro por TPV on-line. 
4.2.- Por equipos: De manera online a través de la plataforma de inscripciones de 
www.famu.es (sin cuotas de inscripción adicionales) hasta 5 días antes de la celebración de la 
primera jornada de competición puntuable por el equipo que se desee presentar. 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: 

4.2.a) Se podrán inscribir equipos masculinos y femeninos. 

4.2.b) El uso de palabras malsonantes o expresiones ofensivas que puedan herir sensibilidades 

en el nombre de equipo supondrá la ANULACIÓN Y CANCELACIÓN de su inscripción y 

participación. 

4.2.c) Cada club/asociación podrá participar con más de un equipo, el cual deberá ser 

debidamente registrado en la liga antes de su primera participación (no se asignarán puntos de 

los eventos realizados antes del registro de dicho equipo o integrante en la liga que participa). 

No se aceptan abreviaturas en su denominación. 

4.2.d) Para poder puntuar en la prueba el equipo debe estar formado por un mínimo de tres y 
un máximo de seis miembros. 
Solo se admitirán aquellos equipos que hayan inscrito al número mínimo de componentes 
(tres) en la misma distancia; dentro del plazo publicado en la web de inscripciones.  
4.2.e) La inscripción y registro de cada equipo deberá realizarse a través de un formulario 
habilitado en el portal de inscripciones, siendo necesario identificar un correo electrónico y 
nombre del GESTOR DE EQUIPO, así como el DNI (incluida la letra) y fecha de nacimiento de 

http://www.famu.es/
http://www.famu.es/
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los integrantes del mismo. Dicho DNI, será el identificador único que regirá la asignación de 
puntos al equipo. 
Un mismo DNI no podrá ser asignado a distintos equipos en una misma edición de liga. 
4.2.f) Los gestores de equipo deben verificar la correcta identificación de los integrantes de 
sus equipos (se habilitará un enlace donde hacerlo) previo a la competición. No se admitirán 
reclamaciones sobre falta de puntuaciones si una vez finalizado el evento dicha verificación no 
es correcta. 
4.2.g) Los gestores de equipo a través de su correo electrónico serán los únicos habilitados 
para realizar cambios dentro del mismo (bajas antes de primera participación o altas hasta 
completar el cupo máximo por equipo de seis corredores). 
4.2.h) Un integrante de un equipo no podrá cambiar de equipo dentro de una misma 
temporada. 
4.2.i) No se aceptarán para conformar los equipos a los miembros inscritos el día de la prueba 
o fuera de plazo de inscripciones web, aunque estén debidamente inscritos en el equipo 
configurado para la competición. 
4.2.j) No se admitirán cambios, modificaciones o comunicaciones de componentes el día de la 
prueba. Estos cambios serán entre un evento y otro, notificando baja y alta de corredores 
implicados. 
4.2.k) Será necesario que los equipos puntúen al menos en 10 de las pruebas del calendario 
2018/19 para ser considerados en la Clasificación final de la Liga de Trail por equipos. 
4.2.l) Las puntuaciones conseguidas por el equipo en cada evento, sólo se asignarán a los 

equipos que resulten con tres corredores llegados a meta. De no ser así el equipo no aparecerá 

en la clasificación. 

 

5. CATEGORÍAS. El circuito está abierto a atletas nacidos a partir del año 2001, de cualquier nacionalidad, 

federados o no, siempre que no esté sancionado en casos de dopaje, con las correspondientes 

categorías masculinas y féminas de:  

• Sub 23: desde el año de nacimiento de 1997 hasta el 2001.  

• Senior: desde el año de nacimiento de 1985 hasta el 1996.  

• Máster 35: desde el año de nacimiento de 1980 hasta el 1984.  

• Máster 40: desde el año de nacimiento de 1975 hasta el 1979.  

• Máster 45: desde el año de nacimiento de 1970 hasta el 1974.  

• Máster 50: desde el año de nacimiento de 1965 hasta el 1969.  

• Máster 55: desde el año de nacimiento de 1960 hasta el 1964.  

• Máster 60: desde el año de nacimiento de 1955 hasta el 1959.  

• Máster 65: desde el año de nacimiento de 1954 y anteriores  

• Personas con Diversidad Funcional (Única): desde el año de nacimiento de 2001 y anteriores 

(Participativa). 

• Equipos:  De 3 y un máximo de 6 integrantes.  

Se considerarán miembros del mismo equipo los/as corredores/as que hayan realizado la 

inscripción de acuerdo con el artículo 4, estén o no federados con independencia de la 

categoría individual de sus integrantes. 
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6. CALENDARIO. Las fechas de celebración de las pruebas serán: 

 Trail Tour FAMU 

FECHAS SPEED TRAIL TRAIL 

NOVIEMBRE   

3/11/2018  
YETI TRAIL  42 KM +2300 (Casas 

Nuevas/Mula) 
 

11/11/2018 
WHITE WALKING RUNNERS 20 

KM +600 (Blanca)  

18/11/2018  ANIBAL 28 KM +1015 (Murcia) 

DICIEMBRE   

8/11/2018  FALCO TRAIL 45 km +3000 (Cehegín) 

ENERO   

13/01/2019 
LEMON TRAIL 21 KM +700 

(Santomera)  

20/01/2019 
TRAIL EL ROMERO 20 KM 

+500M (Bullas)  

27/01/2019  
MAJAL XTM 30 KM +1200 

(Torreguil/Murcia) 

FEBRERO   

10/02/2019  
SAN JORGE 30 KM +1100 (Molina de 

Segura) 

23/02/2019 TOMILLO 21 KM +1170 (Yecla)  

MARZO   

10/03/2019 
OPE TRAIL 17 KM +650 

(Archena)  

24/03/2019  EL VALLE TRAIL (La Alberca/Murcia) 

31/03/2019 
SERRANÍA DE LIBRILLA 21 KM 

+450 (Librilla)  

ABRIL   

7/04/2019  
VERTICAL MORATALLA 28 KM +1400 

(Moratalla) 

MAYO   

01/05/2019 
RUTA CONTRA EL CÁNCER 19 

KM +745 (Pliego)  

11/05/2019  
CANTERAS DE MURCIA 25,5 KM 

+1241 (Fortuna/Abanilla) 

25/05/2019 

MEDIA MARATÓN MONTAÑA 
ANTONIO DE BEJAR 21 KM 

+450 (Calasparra)  

JUNIO   

15/06/2019 
DARK TRAIL CIEZA 21KM +836 

(Cieza)  

SEPTIEMBRE   

8/09/2019  
MAXIMUM REVOLCADORES 30KM 

+1200 (Inazares/Moratalla) 

22/09/2019  
GAVILAN 27 Km +1800 
(Torreagüera/Murcia) 
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7. SISTEMA DE PUNTUACIÓN. A cada carrera se le asignará un número de puntos de esfuerzo que se 

calcula mediante la suma de la distancia expresada en kilómetros y la centésima parte del desnivel 

positivo total expresado en metros (1). Por ejemplo, el número de puntos de esfuerzo de una carrera 

de 65 km y 3500m de ascenso es: 65 + 3500 / 100 = 100. 

IMPORTANTE: SE HARÁ CLASIFICACIÓN MASCULINA Y FEMENINA ABSOLUTA PARA ASIGNAR LA 

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL.  

Los puntos de esfuerzo se sumarán al cuadro base de puntuación que reparte puntos desde 300 

puntos para el primer clasificado hasta 1 punto para el clasificado en posición 300 y posteriores.  

La retirada se entenderá como 0 puntos y no computará como participación en la suma final de 

pruebas requeridas para la clasificación final . 

Una vez publicado el reparto de puntos para cada evento, se establece un periodo de 7 días naturales 

para efectuar reclamaciones. Pasado este periodo, no se aceptarán reclamaciones. 

 

8. CLASIFICACIÓN. Para poder disputar la clasificación final individual y por equipos, será necesario 

completar al menos 10 pruebas de calendario TTF. Serán las 10 mejores pruebas las que conformen la 

clasificación final. 

El atleta deberá elegir según sus cualidades y preferencias la participación en las mismas, decidiendo 

así la confección de su temporada. 

     

 8.1 Individual: Se establece las siguientes clasificaciones individuales de acuerdo con el sistema de 

puntaciones del artículo 7: 

- Clasificación general masculina  

- Clasificación general femenina  

- Clasificación por categorías masculina según las establecidas en el artículo 5. 

- Clasificación por categorías femenina según las establecidas en el artículo 5. 

 

 8.2 Equipos: Se establece una categoría general absoluta masculina, absoluta femenina. 

Normas de clasificación de Equipos:  La inscripción del equipo deberá de estar realizada de 

acuerdo al Art. 4.2, de no ser así no se considerará formado el equipo. 

8.2.a.- Solo clasificarán aquellos equipos que hayan entrado a meta con el número mínimo de 

componentes para puntuar (tres componentes). 

8.2.b.- El sistema de puntuación asignado a cada equipo será la suma de la puntuación 

obtenida por cada componente del equipo, los/as tres primeros/as atletas, en llegar a meta, 

siendo ganador el equipo con mayor puntuación obtenida. 

 

9. RESULTADOS TTF. La clasificación y resultados de cada carrera serán gestionados por la Federación de 

Atletismo de la Región de Murcia junto a las empresas de cronometraje asignadas. El resultado final 
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del circuito se obtendrá a partir de la suma de las mejores puntuaciones obtenidas en 10 pruebas de 

calendario. Para resolver los posibles empates a puntos en cualquiera de las clasificaciones finales, se 

tendrán en cuenta el mayor número de  carreras realizadas por los atletas. Si persiste el empate se 

tendrá en cuenta la mejor puntuación obtenida en cualquier prueba.   

 

10. PREMIOS. A los participantes, que completen el circuito, se concederá:  

- Trofeo a los tres primeros clasificados en la categoría Absoluta, tanto masculino como 

femenino. 

- Trofeo a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías individuales y por equipos, 

tanto masculino como femenino. 

- Medalla conmemorativa a los que terminen 10 pruebas del calendario. 

- Prenda Deportiva a los que terminen 10 pruebas del calendario. 

- Trofeo Gold Finisher a los que finalicen el 100% de las carreras del calendario tanto de manera 

individual como por equipos. 

 

11.  RECLAMACIONES. Se realizarán en un período máximo de una semana desde la publicación de los 

resultados en www.famu.es Las reclamaciones podrán realizarse a través del correo electrónico 

trail@famu.es exponiendo motivos y/o alegaciones. Cualquier reclamación que se presente después 

de este período NO será atendida.  

 

12.  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

que regula la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en 

la ficha de inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de 

Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que 

cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de 

Seguridad regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos 

previstos por la legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley 

Orgánica. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de 

Atletismo de la Región de Murcia C/ Juan Carlos I, 15 –30.009 Murcia. 

 

13. Toda aquella circunstancia que no quede recogida en este reglamento se resolverá según el 

Reglamento de TRAIL FAMU. 

http://www.famu.es/
mailto:trail@famu.es
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15. NORMATIVA DE DISTRIBUCIÓN Y USO DE DORSALES ÚNICOS PARA LA 
TEMPORADA 2018/2019 

 
Es obligatorio añadir el dorsal del atleta a la hora de realizar la inscripción en la prueba, de no ser así el club 

recibirá una sanción de 20 euros por dorsal no autorizado para la temporada 2018/2019. 

Si una vez en la competición el atleta no presenta el dorsal con el que fue inscrito, la sanción correrá a cargo 

del atleta. 

 
DORSALES 

✓ La cantidad de dorsales recibidos para cada Club y la asignación númerica se encuentra establecida en 

la 166/17 del 26 de octubre de 2017. 

(http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-

17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-

19.pdf ) 

✓ Los dorsales contienen los logotipos estipulados por FAMU en la parte inferior y por el Club en la parte 
superior (en caso de haber sido tramitado según la circular 148/17, teniendo en cuenta que la 
renovación de numeración y logos patrocinadores será cada dos años 
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20148-
17%20Renovaci%C3%B3n%20Dorsal%20%C3%9Anico%202017-2018.pdf ), por lo que no podrán ser 
doblados, manipulados, agujereados  ni tapar la publicidad en ningún caso. 

✓ El número del dorsal será único, para cada atleta federado independientemente de su sexo y 
categoría, será obligatorio inscribir el número de dorsal a la hora de realizar la inscripción, así como de 
presentarlo en la prueba. 

 
PROCEDIMIENTO  
 

✓ El periodo de solicitud de duplicados será hasta las 22:00 horas del lunes 5 de noviembre de 2018 a 

las 22:00 al correo electrónico info@alcanzatumeta.es  

✓ El precio estipulado para duplicados será de 1 € por juego de dorsal (pectoral y dorsal). 
✓ Los espacios para los logotipos en los dorsales de cada Club, será la enviada en el período establecido 

según marca la circular 148/17. En caso de modificación de logotipos se deberá enviar al correo 
electrónico info@alcanzatumeta.es antes de las 22:00 horas del lunes 5 de noviembre de 2018. El 
coste económico de cambios en el diseño del dorsal se establece en 10 € que deberá ser asumido por 
el club solicitante. 

✓ Una vez elaborados, por la empresa asignada, serán distribuidos por FAMU a través de su secretaría a 
los clubes, los cuales son los encargados de velar por su buen uso informando al atleta que se trata de 
dorsales personales, fijos e intransferibles durante toda la temporada 2018/19. 

✓ Los atletas independientes y de clubes de otras Federaciones, que compitan habitualmente en la 
Región, deberán retirar los dorsales directamente de la FAMU, realizando un depósito de 1 euro que 
se le devolverá cuando realice la devolución del dorsal. 

 
INSCRIPCIONES  
 

✓ No se usarán los dorsales únicos de la FAMU, en aquellas pruebas en las que el organizador, por 
motivos del control de la misma, proporcione los medios de control, chips, dorsales con código de 
barras etc… 

✓ Para cada una de las pruebas, los clubes tienen la obligación de consignar el número de dorsal de 
cada atleta inscrito al realizar la inscripción en la INTRANET, de no ser así el club recibirá una sanción. 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-19.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-19.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20166-17%20Asignaci%C3%B3n%20numeraci%C3%B3n%20de%20dorsales%20Temp.%2017-18%20y%2018-19.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20148-17%20Renovaci%C3%B3n%20Dorsal%20%C3%9Anico%202017-2018.pdf
http://famu.es/Contenido/Archivos/Circulares/CIRCULAR%20148-17%20Renovaci%C3%B3n%20Dorsal%20%C3%9Anico%202017-2018.pdf
mailto:info@alcanzatumeta.es
mailto:info@alcanzatumeta.es


 

 

FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA) 

 

56 

 

✓ Si una vez en la competición el atleta no presenta el dorsal con el que fue inscrito, la sanción correrá a 

cargo del atleta. 

✓ Solo se permitirá la inscripción sin cumplimentar su número de dorsal, en el caso de atletas de 
Federaciones de otras CCAA que de forma puntual compitan en la Región, en este caso deberán 
solicitar un dorsal al Delegado Federativo, el día de la prueba, el cual devolverá al finalizar su 
participación. 

✓ La fecha OBLIGATORIA de utilización de los mismos será a partir del 1 de noviembre de 2018, después 
de la cual no se podrá utilizar ningún otro dorsal. 

 
EN LA COMPETICIÓN. 
 

✓ En caso de olvido del mismo, al presentarse en una competición, deberán avisar a el Delegado 
Federativo y secretaría, le facilitará un nuevo dorsal para esa competición, que deberá devolver al 
término de la misma, cargándose una liquidación adicional al canon de participación de 3 €. 
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16. NORMATIVA I CAMPEONATO DE LANZAMIENTOS LARGOS DE INVIERNO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 

 
PARTICIPANTES: 
Podrán tomar parte los/las atletas que hayan obtenido las siguientes marcas mínimas en sus respectivas 

categorías: 

 HOMBRES MUJERES 

HOMBRES DISCO JABALINA MARTILLO PESO DISCO JABALINA MARTILLO PESO 

ABSOLUTO-

PROMESAS 

(SUB-23) 

38m 50m 40m 13m 

 

28 m 

 

28 m 

 

26 m 

 

10 m 

JUNIOR (SUB-

20) 
35m 40m 35m 13m 

 

20 m 

 

24 m 

 

22 m 

 

9 m 

JUVENIL 

(SUB-18) 
33m 40m 40m 13m 

 

20 m 

 

 

25 m (500gr) 

 

25 m  

(3kg) 

 

10,25 m 

(3kg) 

CADETE 

(SUB-16) 
40m 38m 40m 13m 

 

22 m 

(800gr) 

 

25 m 

(500gr) 

 

20 m 

(3kg) 

 

10,25 m 

(3kg) 

 

Las mínimas deberán haber sido conseguidas durante la actual temporada, es obligatorio poner la marca 
conseguida en la inscripción, en caso contrario no se tendrá en cuenta al atleta.  
 
- Cada atleta podrá participar en un máximo de dos pruebas. Si se inscribe en más de dos deberá de 
comunicar mediante correo electrónico a direcciontecnica@famu.es antes de las 9.00 del miércoles anterior 
al campeonato, el orden de prioridad de las pruebas en las que ha realizado la inscripción. En caso de no 
renunciar a ninguna será excluido de todas las pruebas. 
 
- Se admitirá por mínimas hasta un máximo de 10 atletas por prueba y género, con un mínimo de 3 
participantes en cada categoría, en caso de no alcanzar este número se podrá completar a criterio técnico. 
 
- En categorías cadete y juvenil se admitirá hasta un máximo de 5 atletas de cada categoría por prueba y 
género. 
 
INTENTOS Y MEJORA: Todos los participantes realizarán 3 intentos, los 8 primeros de cada prueba 
(independientemente de su categoría) realizarán 3 intentos más de mejora, reordenándose según orden 
inverso de marca. 
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ANEXO I 
 

FORMULARIO SOLICITUD DE CONTROLES FAMU 
 
 
Se informa a los clubes que para solicitar controles a la FAMU deberán enviar a direcciontecnica@famu.es el 

modelo de solicitud adjunto, el objetivo es facilitar la transmisión de información a la dirección técnica, de las 

necesidades de los atletas así como, registrar las solicitudes de forma correcta y ordenada. 

La solicitud debe realizarse con un plazo mínimo de 15 días antes de la fecha en que se solicita el control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:direcciontecnica@famu.es
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ANEXO II 
 

FORMULARIO SOLICITUD DE CONTROLES FAMU 
 
 
CLUB: _________________________________________________________________ 

ATLETA: _______________________________________________________________ 

LICENCIA: ______________ 

PRUEBA: _______________ 

MARCAS DE REFERENCIA: ________________________________________________ 

MOTIVO SOLICITUD: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

En caso de que la FAMU no pueda asumir o facilitar el control solicitado, el club solicitante se compromete a 

asumir los gastos que conlleve: 

SI  NO  

 

Indique a continuación la información solicitada,  para notificar la concesión o no del control y los motivos: 

 

PERSONA DE CONTACTO: _________________________________________________ 

TÉFONO: _________________  CORREO ELECTRÓNICO: _________________________ 

 

FECHA:        FIRMA: 
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ANEXO III 
 

TEMPORADA 2018-2019 

Solicitud organización competiciones FAMU en pista: 

Los clubes que deseen organizar competiciones en pista incluidas en el calendario FAMU, deberán solicitarlo 

mediante el ANEXO I por correo electrónico a: direcciontecnica@famu.es una vez publicado el calendario de 

invierno y aire libre para la temporada 2018-2019 se abrirá un plazo de solicitudes mediante circular. 

Los clubes organizadores se comprometen a: 

✓ Disponer de los medios materiales necesarios para poder desarrollar la competición solicitada (ver 

resto de ANEXOS). 

✓ Tener la instalación en condiciones óptimas para organizar la competición y preparada con 30 minutos 

de antelación del inicio de la primera prueba establecida en el horario. 

✓ Entre otros, es obligado tener preparados antes del inicio de la competición, los siguientes elementos:  

 

 Fosos de longitud preparados: tablas de batida montadas y con plastilina, (líneas de batida 

marcadas), arena a nivel apropiado y  preparada. 

 Anemómetro montado y en la zona de medición. 

 Colchonetas de altura/pértiga destapadas, con saltómetros y listones montados. 

 Cajetín de pértiga limpio y seco  

 Sectores de caída de artefactos marcados 

 Círculos de lanzamiento limpios y secos 

 Jaula de lanzamientos largos, en un estado que garantice la seguridad. 

 Tacos de salida en el lugar de la primera salida. 

 Si procede, vallas montadas y a la altura de la primera carrera. 

 Si procede, ría de obstáculos llena.  

 

✓ Nombrar un responsable de la organización que actúe como coordinador de los voluntarios y coopere 

con el juez árbitro y el delegado federativo para cumplir los horarios establecidos.  

✓ Nombrar un responsable de megafonía con experiencia que anuncie los resultados durante el 

transcurso de toda la competición.  

✓ Contar con el número de voluntarios que la FAMU estime para cada competición, comprometiéndose 

los mismos a velar por un buen desarrollo de la competición. 

✓ Para las competiciones que no sean solicitadas por ningún club organizador, la FAMU designará la sede 

según criterios técnicos. 

 

 

mailto:direcciontecnica@famu.es
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ANEXO IV 
 
 
 

MODELO DE SOLICITUD DE SEDES 
 

EL CLUB __________________________________________________solicita ORGANIZAR la siguiente 

COMPETICIÓN/ES: 

_______________________________________________________________ 

En la FECHA establecida: __________________________ 

_______________________________________________________________ 

En la FECHA establecida: __________________________ 

_______________________________________________________________ 

En la FECHA establecida: __________________________ 

 

 

Comprometiéndose a cumplir con los requisitos que conlleva la organización de dicha competición. 

 

A _____ de ______________ de 201_ en _______________ 

 

Fdo: 
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ANEXO V 
 
Material de competición:  

 Artefactos homologados, pesos, jabalinas, martillos y discos necesarios para la competición que se 

solicita organizar (al menos dos de cada tipo y peso). 

 Cinta blanca de 5 cm para delimitar sectores lanzamientos y saltos horizontales. 

 Tablas de saltos horizontales, plastilina, espátula, triángulos visualización tabla. 

 2 listones de altura, 2 listones pértiga, saltómetros, para saltos verticales. 

 Material de medida y colocación del listón, en salto pértiga.  

 Pizarra y marcador, para las pruebas de marcha y cuenta vueltas, conos de 5x5x15cm de medida para 

señalizar calle libre. 

 Tacos salida para las pruebas de velocidad, mínimo 10. 

 Anemómetro para competiciones de las categorías de infantil, cadete, juvenil, junior, promesa, 

absoluto y veteranos.  

Pódium: 

 Será obligatorio disponer de un pódium para los Campeonatos de la Región de Murcia individuales y 

de equipos, así como de una mesa para colocar las medallas y los trofeos.  

Vestuario organización: 

 Petos o vestuario identificativo para los voluntarios y responsables de la organización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


