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LIBRO DE REGLAMENTACIÓN GENERAL FAMU  

TEMPORADA 2017/2018 
 
Se informa del Libro de Reglamentación de la Federación de Atletismo de la Región de 
Murcia para la temporada 2017/2018, aprobado por el acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, celebrada el 27 de 
noviembre de 2017, y por la que se anulan las circulares anteriores: 

 Circular 178/17 sobre Criterios de Clasificación y selección regional de campo a 
través 2017/2018. 

 Circular 170/17 Reglamento liga de Campo a Través y criterios de clasificación y 
selección 2017/2018. 

 Circular 169/17 Reglamento IV Liga de Carreras de Montaña de la Región de Murcia 
Running Mountain 2017/2018. 

 Circular 168/17 Reglamento VI Liga Carreras Populares de la Región de Murcia 
Running Challenge 2017/2018. 
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ANEXO III: INFORMACION SOBRE Solicitud organización competiciones FAMU en pista: 
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ANEXO V: INFORMACION ORGANIZADORES PISTA 

 
ANEXO VI 

 

1.-  NORMATIVA IV LIGA DE CLUBES DE MENORES DE INVIERNO 2017/2018 
 
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. 

 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 
en la categoría benjamín en ninguna de las jornadas posteriores. 
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 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.  

 
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: 
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. 
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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. 

1.1.- NORMATIVA PARA PRUEBAS DE ALTURA Y PÉRTIGA 
 
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. 
 

2.- 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. 

 
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.  
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NORMATIVA CAMPEONATO DE EQUIPOS 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. 

 

2.1- NORMATIVA PROVISIONAL 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 atleta. 

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. 
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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. 

2.2- 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. 
 

2.3.- NORMATIVA PARA PRUEBAS DE ALTURA Y PÉRTIGA 
 
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. 
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3.- NORMATIVA CAMPEONATO CLUBES ABSOLUTO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA 
 
Pruebas Campeonato Pista Cubierta: 
 
60 m.l. -200 m.l. -60 vallas – longitud – altura – peso – 1500 - 4x200 m.l.  

Pruebas Campeonato Aire Libre: 
 
100 m.l. – 200 m.l. -800 m.l. -3000 m.l. – 400 vallas – longitud – altura – peso – disco - 4x100 m.l. 
 
Participantes: 
 
Cada club debe participar con 1 atleta por prueba; cada atleta podrá hacer sólo 1 prueba y  el relevo y sólo se 
permitirán 3 fallos por clubes en hombres y en mujeres. 

Sólo está permitido presentar un equipo hombres y/o mujeres 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 o una 
prueba individual. 

Se permite un máximo de DOS participaciones de clubes filiales en invierno y TRES en Aire Libre. 

Puntuación: 
 
La clasificación final se hará por puntuación: Siendo N los clubs inscritos, se dará N al 1º de cada prueba, N-1 al 
2ª, N-2 al 3º y así sucesivamente. Será vencedor el club que 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. 

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 por categoría masculina y femenina, teniendo 
que confirmar participación los clubes dos semanas antes de la competición. 
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4.- 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. 
 

5.- 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. 
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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 

 
6.- REGLAMENTO 32º LIGA REGIONAL DE CAMPO A TRAVÉS 2017/18 
La Federación de Atletismo de la Región de Murcia organiza la 32º Liga Regional de Campo a 
Través 2017/18 con el siguiente reglamento: 
 
1º- Organización: La 32º 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 “C” 
Campeonato de España de Campo a Través a celebrar el 11 de marzo de 2018 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.  
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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 club, aunque sean inscritos con el 
nombre de un Club federado. Tampoco optarán a títulos individuales en los Campeonatos 
Regionales individuales de Cross y Cross corto. 
En el Campeonato Regional de Cross corto y 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: (*IMPORTANTE: Ver Anexo VI) 
 
Nº Fecha Nombre del Cross Puntuación Lugar 

1 19/11/2017 1ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal Caravaca de la 
Cruz 

2 03/12/2017 2ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal 
San Pedro del 

Pinatar 

3 17/12/2017 
3ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 

Cross Nacional Fiestas de la Virgen Especial Yecla 

4 7/01/2018 4ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 
Campeonato Regional de Cross Corto 

Normal Puerto 
Lumbreras 

5 28/01/2018 
5ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 
Campeonato Regional de Clubes Campo a 
Través 

Normal Lorca 

NP 11/02/2018 
Campeonato Regional Individual de 

Campo a Través 
NO 

PUNTUA Jumilla 
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5º- Categorías: Las categorías INDIVIDUALES oficiales tanto en masculino como en femenino 
para la temporada 2017/2018, son las siguientes:  
 

Categorías Año de Nacimiento / Edad 
SUB-8 2011 y anteriores 

SUB-10 2009-2010 
SUB-12 2007-2008 
SUB-14 2005-2006 
SUB-16 2003-2004 
SUB-18 2001-2002 
SUB-20 1999-2000 
SUB-23 1996-1997-1998 
SÉNIOR 1995-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 por categorías serán las recomendadas en el libro de 
reglamentación de la RFEA. 

  

* Nota: Cross Corto Promesa /Sénior mujeres y hombres, 4.000 metros 
 
 
 

HOMBRES 

Meses Absoluto 
Sub-
23 

Sub-
20 

Sub-
18 

Sub-
16 

Sub-
14 

Sub-
12 

Sub-10 Máster 

Noviembre 9.000 9.000 6.000 4.000 3.000 2.000 1.500 1.000 4.000 

Diciembre 10.000 10.000 6.500 4.500 3.500 2.500 1.500 1.000 5.000 

Enero 10.000 10.000 7.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.500 6.000 

Febrero 10.000 10.000 7.500 5.500 4.500 3.500 2.500 2.000 7.000 

Marzo 10.000 10.000 8.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 8.000 

MUJERES 

Meses Absoluto 
Sub-
23 

Sub-
20 

Sub-
18 

Sub-
16 

Sub-
14 

Sub-
12 

Sub-10 Máster 

Noviembre 8.000 8.000 4.000 3.000 1.500 1.000 750 500 4.000 

Diciembre 8.000 8.000 4.500 3.000 2.000 1.000 1.000 750 4.500 

Enero 9.000 9.000 5.000 3.500 2.500 1.500 1.000 1.000 5.000 

Febrero 10.000 10.000 5.500 4.000 2.500 2.000 1.500 1.000 5.500 

Marzo 10.000 10.000 6.000 4.000 3.000 2.000 1.500 1.200 6.000 
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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 32º 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 2017/2018 el 
Campeonato Regional individual de Campo a Través. (*IMPORTANTE: Ver Anexo VI) 
 
Será obligatorio para finalizar la Liga participar al menos en tres jornadas de las cinco 
incluidas en el calendario. 
 
- La 32º Liga Regional de Campo a Través 2017/2018, 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, sirviendo para decidir las plazas a disponibles para participar 
en el Cto. de España de Campo a Través por club. 
* 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 2017/2018 el 
Campeonato Regional individual de Campo a Través. (*IMPORTANTE: Ver Anexo VI) 
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 
federados murcianos.  
 
EQUIPOS: Igual que en el apartado anterior, puntuando los cuatro primeros atletas en llegar a 
meta por club en hombres y las tres primeras atletas en llegar a meta por club en mujeres. (Norma 
similar a la que vale para el Cto. de España en categorías mayores). 
  
10º- Vencedores: Para proclamar a los vencedores de la 32º Liga Regional de Campo a 
Través 2017/2018 a nivel individual y por equipos, será necesario haber participado en un 
mínimo de tres jornadas, contabilizándose las 3 mejores puntuaciones.  
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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 32º Liga Regional de Campo a Través 2017/2018 así como en el Campeonato Regional de 
Cross Corto, 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. 
 
- En el Cto, Regional de cross corto la distancia a correr en categoría absoluta, (Sub-23 y Senior), será de 
4.000 mtrs. Habrá una clasificación individual y otra por clubes. 
 
- Para el Cto. Regional de cross corto por clubes será necesario realizar la inscripción indicando los atletas 
que formarán parte del equipo a disputar el campeonato.   
 
- En el Cto. Regional por Clubes, los atletas que hayan sido inscritos en el equipo de cross corto no podrán 
formar parte del equipo en el Cross Largo. Deberán optar por uno de los dos. Los atletas afectados por esta 
condición siempre podrán participar a nivel individual en cualquiera de los dos campeonatos. 
Los atletas Master que participen en el Cross Corto por equipos NO podrán doblar participación en el Cross 
Largo a nivel absoluto, pero SI podrán participar a nivel de su categoría Master. 
 

- 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 todas las categorías 
femeninas que serán las tres primeras atletas 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 
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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. 
 
- 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: 
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- 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 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: 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. 
 
19º- 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. 
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20º- 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. 
 
 
 

7.- CRITERIOS SELECCIÓN REGIONAL DE EQUIPOS/REPRESENTACIONES 
FAMU. 
 
7.1- CRITERIOS SELECCIÓN FAMU DE CAMPO A TRAVÉS 2017/18 

 
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 2017/18: 
 
 
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 cadete, juvenil, 
Junior, Promesa, Absoluto (Cross Corto y Largo). 
 
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 Cross Corto, 
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 2017/2018.  
El derecho a ocupar dichas plazas se determinarán desde el primer clasificado y hasta el clasificado 
correspondiente a la última disponible. 
 
4º La Famu publicará una circular con los clubes clasificados para participar en el Campeonato de España de 
Campo a Través por club y con los clubes Reservas ordenados por prioridad de plaza obtenida según el resultado 
del Cto. Reg. de Campo a Través de club. 
 
5º Los clubes clasificados y reservas deberán confirmar a la FAMU su participación o ejercitar su derecho de 
renuncia a participar, pasando su plaza al reserva. 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: (*IMPORTANTE: Ver Anexo VI) 

7º Serán atletas seleccionables todos aquellos que tengan Licencia Nacional por FAMU desde Junior en adelante  
y Licencia por FAMU o escolar para el campeonato de comunidades escolar. 
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8º Los campeonatos para los que FAMU seleccionará atletas para su representación serán los siguientes: 
 
1º 21/01/2018   FAMU 

2º 04/03/2018 Campeonato de España de Campo a 
Través en edad Escolar 

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

Deporte 

3º 11/03/2018 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: 
   

Cadete Masculino 6 atletas 
Cadete Femenino 6 atletas 
Juvenil Masculino 6 atletas 
Juvenil Femenino 6 atletas 

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

Junior Masculino 6 atletas 
Junior Femenino 6 atletas 
Promesa Masculino 6 atletas 
Promesa 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: 
 

Alevín Masculino  4 atletas 
Alevín Femenino 4 atletas 
Infantil Masculino  4 atletas 
Infantil Femenino 4 atletas 
Cadete Masculino  4 atletas 
Cadete Femenino  4 atletas 
Juvenil Masculino 4 atletas 
Juvenil Femenino 4 atletas 
Junior Masculino 2 atletas 
Junior Femenino 2 atletas 
Promesa Masculino 2 atletas 
Promesa Femenino 2 atletas 
Absoluto Masculino 2 atletas 
Absoluto Femenino 2 atletas 
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11º La selección para para la participar en el XXXVI Cross Internacional de Itálica se realizará mediante los 
resultados obtenidos en la 32º Liga Regional de Campo a Través 2017/18, siguiendo el mismo criterio establecido 
para la clasificación final de la Liga, contabilizando para tal efecto las 4 primeras jornadas de la Liga. Los atletas 
seleccionados para este cross deberán abonar 20€ a FAMU en compensación de gastos de transporte y 
alojamiento. 
 
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 DGAFD, 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 tres medios:  
- De la clasificación en la 32º Liga Regional de Campo a Través 2017/18 a nivel Individual para las 
categorías en selección. 
Serán seleccionados los TRES PRIMEROS de la clasificación general en la 32º Liga Regional de Campo a 
Través 2017/18 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. 
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13º La selección para el Campeonato de España de Campo a Través por Federaciones Autonómicas se realizará 
mediante marca mínima realizada en la temporada actual o en la inmediatamente anterior: 

 
Las plazas serán asignadas atendiendo a los resultados obtenidos tanto en la Liga Regional de Campo a Través, 
al 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 32º Liga Regional de Campo a Través 2017/18 a nivel Individual para las categorías 
en selección. 
Serán seleccionados los TRES PRIMEROS de la clasificación general en la 32º Liga Regional de Campo a Través 
2017/18 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 2017/18, 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. 
 

- 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 restarán plazas a los que la obtuvieran por el 
Campeonato de la Región de Murcia de Campo a Través Individual. 
 
En caso de no alcanzar el mínimo del 50% de los seleccionados con mínima para formar equipo solo 
participarán los atletas con mínima a nivel individual. 
Los atletas reservas así como las renuncias serán seleccionados según resultado en la Liga Regional de 
Campo a Través con los mismos criterios de selección anteriormente descritos. 

 
 
 
 

 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. 

Masculino 4´20” 9´45” 16´30” 10´15” 36´00” 
Femenino 5´10” 11´15” 20´35” 11´45” 43´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. 

Masculino 4´10” 9´20” 15´55” 9´50” 35´00” 
Femenino 5´00” 11´00” 19´45” 11´30” 42´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. 

Masculino 4´00” 9´00” 15´45” 9´30” 33´00” 
Femenino 4´55” 10´55” 19´15” 11´25” 41”00” 
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14º Pruebas puntuables de la 32º Liga Regional de Campo a Través 2017/18. Las pruebas puntuables para el 
Liga Regional de Campo a Través son las siguientes: 
 
Nº Fecha Nombre del Cross Puntuación Lugar 
1 19/11/2017 1ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal Caravaca de la Cruz 
2 03/12/2017 2ª Jornada Liga Regional de Campo a Través Normal San Pedro del Pinatar 

3 17/12/2017 3ª Jornada Liga Regional de Campo a Través 
Cross Nacional Fiestas de la Virgen 

Especial 
Yecla 

4 7/01/2018 
4ª  Jornada Liga Regional de Campo a Través 

Campeonato de la Región de Murcia de Cross 
Corto 

Normal 
Puerto Lumbreras 

5 28/01/2018 
5ª  Jornada Liga Regional de Campo a Través 
Campeonato de la Región de Murcia de Club 

Campo a Través 

Normal 
Lorca 

 
 
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:  

 

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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- 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. 
 
7.2- CRITERIOS SELECCIÓN FAMU DE TRAIL 2017/18 
 
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 a celebrar 
el 24 de febrero de 2018 en el marco de la Transgrancanaria Advanced, sede de dicha competición.  
Para formar parte de la selección se van a tener en cuentas las siguientes competiciones: 
 

- Yeti Trail, 28 Octubre 2017 (Distancia Maratón) 
- Aníbal Trail, 18 Noviembre 2017 (Distancia Maratón) 

 
De estas competiciones se elegirán a 2 atletas masculinos y 2 atletas femeninos que mejor rendimiento 
representen.  
Se reserva 1 atleta masculino y 1 atleta femenino a criterio técnico, de manera que cualquier atleta que no 
dispute alguna de estas carreras, pueda ser susceptible de ser seleccionado. Además de participar en las 
concentraciones previas al campeonato, deberán solicitar su interés al correo direcciontecnica@famu.es y 
adjuntar los resultados deportivos obtenidos durante el año 2017. 

 
7.3- CRITERIOS SELECCIÓN FAMU SUB-16 Y SUB-18 AIRE LIBRE 2017/18 
 
L a 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 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 
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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. 

 
 
 

7.4- CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. ABSOLUTO AIRE LIBRE 2017/18 
 
La selección se realizará para las pruebas individuales 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 antes del regional absoluto se 
comunicará que atletas están ya previamente seleccionados y los motivos, por ejemplo, un atleta becado que 
tenga la obligatoriedad de competir con la selección, y que este mostrando un buen estado de forma en 
competiciones de aire libre. 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: 
 
 
100 m.l. mujeres menos de 12”80 
100 m.l. hombres menos de 11”30  
400 m.l. mujeres menos de 1´00”50 
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: 
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1- En primer lugar, los resultados de campeonatos de pruebas combinadas de aire de la presente 
temporada. 

2- En segundo lugar, ránking de invierno de pruebas combinadas. 
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. 

 
 
7.5- CRITERIOS SELECCIÓN FAMU CTO. PRUEBAS COMBINADAS 2017/18 
 
Queda pendiente para decidir en función de la normativa establecida por la RFEA. (nº de atletas y categorías). 

 
8.- REGLAMENTO VI LIGA CARRERAS POPULARES DE LA REGIÓN DE 
MURCIA-RUNNING CHALLENGE 2017/2018 

 
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 6ª Liga de 
Carreras Populares de la Región de Murcia Running Challenge 2017/2018. 
 

2. RECORRIDOS. Las competiciones de las categorías incluidas, en el circuito de carreras de populares, se 
componen de recorridos variados que incluye competiciones homologadas de ruta hasta otros en los 
que puede predominar caminos, senderos y/o pistas forestales.   
 

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

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. 
Categorías por equipos: De manera manual señalando la inscripción como equipo en las pruebas 
puntuables a través de la plataforma de inscripciones de www.famu.es con pago por seguro por 
TPV on-line. 

 
4. CATEGORÍAS. El circuito está abierto a atletas nacidos a partir del año 2000, 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 1996 hasta el 2000.  
 Senior: desde el año de nacimiento de 1984 hasta el 1995.  
 Máster 35: desde el año de nacimiento de 1979 hasta el 1983.  
 Máster 40: desde el año de nacimiento de 1974 hasta el 1978.  
 Máster 45: desde el año de nacimiento de 1969 hasta el 1973.  
 Máster 50: desde el año de nacimiento de 1964 hasta el 1968.  
 Máster 55: desde el año de nacimiento de 1959 hasta el 1963.  
 Máster 60: desde el año de nacimiento de 1954 hasta el 1958.  
 Máster 65: desde el año de nacimiento de 1953 y anteriores  
 Personas con Diversidad Funcional (Única): desde el año de nacimiento de 2000 y anteriores 

(Participativa). 
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 Equipos: un máximo de 4 integrantes (Se considerarán del mismo equipo los/as que hayan 
realizado la inscripción de acuerdo con el artículo 3 y en la misma prueba, estén o no federados, 
pertenezcan o no al mismo club, asociación deportiva con independencia de la categoría 
individual de sus integrantes. El único requisito para configurar los equipos es que una vez 
iniciado el calendario tan sólo se podrá participar en el primero por el que se haya realizado 
la inscripción y será para toda la temporada). Por motivos técnicos, esta competición 
comenzará el reparto de puntos a partir de 2018. 
 
 
 

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

DIA FECHA MUNICIPIO CARRERA 
5 Noviembre Calasparra III VUELTA AL SANTUARIO VIRGEN DE LA ESPERANZA 

12 Noviembre Caravaca V Caravaca 10.0 

3 Diciembre Cieza 28 Media Maratón de Cieza y 9ª Carrera Solidaria 10,900 metros  

10 Diciembre TorrePacheco XIII Media Maratón Villa de Torre pacheco y los VI 11 km. de Torre Pacheco 

25 Febrero Alcantarilla V Carrera Popular Base Aerea de Alcantarilla 

4 Marzo Molina VII Carrera Popular "Centro Educativo Los Olivos" 

17 Marzo Media de Águilas VI Media Maratón Nocturna "Ciudad de Águilas" y Cuartos 10 Km. 

8 Abril Los Alcázares VI 10.1K Los Alcázares 

15 Abril Murcia IV Asteamur Run Day  

22 Abril Totana XXII Subida a la Santa 2016 

27 Mayo Alguazas VII Carrera Popular "Villa de Alguazas" 

15 Julio Águilas XLI Carrera Popular "Ciudad de Águilas" 

21 Julio Cabo de Palos  X Cross Cabo de Palos  

28 Julio San Pedro del Pinatar V Pinatar Full Moon Race 

15 Agosto Librilla XI Carrera Nocturna Villa de Librilla 

9 Septiembre Fuente Librilla 5º Cross Fuente Librilla 11.5K. 

16 Septiembre Nomduermas XXVI Edición Carrera Popular de Nonduermas  

30 Septiembre San Pedro del Pinatar VI Correlimos 

14 Octubre Moratalla 
VIII Carrera Popular Urbana y VII Carrera de la Mujer de Moratalla "LA 
VILLA"  

28 Octubre Abaran XII Carrera Popular Ruta de las Norias  

  
6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN.  

2.000               X  (nº Corredores en Meta – Puesto Obtenido) = PUNTOS OBTENIDOS 

                                                                           ______________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _____  

Nº corredores                      (se redondea al número entero inmediato superior) 
          En Meta 

 
 
 

Sistema de Bonificaciones: 

Puesto 
Puntos 

Bonificados 

1º 100 puntos 

2º 80 puntos 
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Clasificación Absoluta Masculina y Femenina: 

 

 
 

Clasificación por Categorías Masculina y Femenina: 
 
 
 
 

 
 
Ejemplo: En una carrera con 532 corredores clasificados en meta, mi corredor queda  
en el puesto 137 y además es 2º veterano B: 
2.000 x (532-137) = 1.485 puntos + 80 (bonificación) = 1.565 puntos totales 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _  

          532 

 

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

 

  (BONUS 300) Carreras Bonificadas con 300 puntos extras: 
La prueba de mayor distancia de todas en las que se oferte más de una distancia en la misma 
carrera: 
 

  (BONUS 200) Carreras Bonificadas con 200 puntos extras: 
- III VUELTA AL SANTUARIO VIRGEN DE LA ESPERANZA 
- XLI Carrera Popular "Ciudad de Aguilas" 
- XI Carrera Nocturna Villa de Librilla 
- VIII Carrera Popular Urbana y VII Carrera de la Mujer de Moratalla "LA VILLA" 
* Los BONUS 300 Y 200 SON ACUMULATIVOS con las bonificaciones por clasificación. 
 

 

Todas las distancias que se disputen en una misma CARRERA de las incluidas en calendario tendrán una clasificación 

por separado con su asignación de puntuaciones, independientemente una de otra. 

En la clasificación por equipos se atenderán a la puntuación obtenida en categoría absoluta, sumando 

la puntuación de los/as tres primeros/as atletas en llegar a meta por equipo. 

 

7. CLASIFICACIÓN. Se establece una clasificación general, por categorías y por sexos establecidas de 

acuerdo con el sistema de puntaciones del artículo 6. 

 
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 

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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circuito se obtendrá a partir de la suma de las ONCE 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.  

 
Para la clasificación por equipos, el resultado final del circuito se obtendrá a partir de la suma de las 

OCHO mejores puntuaciones en las pruebas establecidas en el calendario desde el 1 de enero al 31 de 

octubre de 2018. 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 de cada una de las categorías individuales y por equipos, tanto 

masculino como femenino. 

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

- Prenda Deportiva a los que terminen ONCE 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 (para la categoría por equipos se tendrán en cuenta las disputadas 

desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2018). 

 
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.  

 

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 

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 
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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 

9.-REGLAMENTO IV LIGA DE CARRERAS DE MONTAÑA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA-RUNNING MOUNTAIN 

 
 

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 4ª Liga 
de Carreras de Montaña de la Región de Murcia Running Mountain 2017/2018. 

 
2. RECORRIDOS. Las competiciones de las categorías incluidas, en el circuito de carreras de montaña, 

no deberán superar el 20% de tramos asfaltados del total del recorrido a excepción de los metros 
de salida y meta que se encuentren en núcleos urbanos.  

 
3. INSCRIPCIÓN. La participación en el circuito de carreras de montaña será gratuita siempre que se 

haya pagado 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: 

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. 
Categorías por equipos: De manera manual señalando la inscripción como equipo en las pruebas 
puntuables a través de la plataforma de inscripciones de www.famu.es con pago seguro por TPV 
on-line. 

 
4. CATEGORÍAS. El circuito está abierto a atletas nacidos a partir del año 2000, 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 1996 hasta el 2000.  
 Senior: desde el año de nacimiento de 1984 hasta el 1995.  
 Máster 35: desde el año de nacimiento de 1979 hasta el 1983.  
 Máster 40: desde el año de nacimiento de 1974 hasta el 1978.  
 Máster 45: desde el año de nacimiento de 1969 hasta el 1973.  
 Máster 50: desde el año de nacimiento de 1964 hasta el 1968.  
 Máster 55: desde el año de nacimiento de 1959 hasta el 1963.  
 Máster 60: desde el año de nacimiento de 1954 hasta el 1958.  
 Máster 65: desde el año de nacimiento de 1953 y anteriores  
 Personas con Diversidad Funcional (Única): desde el año de nacimiento de 2000 y anteriores 

(Participativa). 
 Equipos: un máximo de 4 integrantes (Se considerarán del mismo equipo los/as que hayan 

realizado la inscripción de acuerdo con el artículo 2 y en la misma prueba, estén o no federados, 
pertenezcan o no al mismo club, asociación deportiva con independencia de la categoría 
individual de sus integrantes. El único requisito para configurar los equipos es que una vez 
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iniciado el calendario tan sólo se podrá participar en el primero por el que se haya realizado 
la inscripción y será para toda la temporada). Por motivos técnicos, esta competición 
comenzará el reparto de puntos a partir de 2018. 
 

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

DIA FECHA MUNICIPIO CARRERA 

12 Noviembre Blanca III The Walking White Runners 

14 Enero Santomera III Lemon Trail 2018 

4 Febrero La Aljorra VI Trail - La Aljorra 

11 Febrero La Alcayna VI San Jorge Trail  

18 Febrero Cieza III Carrera Exploradores de Cieza 

24 Febrero Yecla VIII UTY Yecla (Tomillo Trail) 

11 Marzo Librilla VII Edición SERRANIA DE LIBRILLA 

22 Abril Pliego V Ruta y Carrera de Montaña Benéfica de Pliego 

26 Mayo Calasparra XV Media Maratón de Montaña Memorial Antonio Béjar 

18 Agosto Llano del Beal  XIII Cross Popular Minero Del Llano Del Beal 

1 Septiembre El Algar XXIII Subida Fuente del Sapo 

9 Septiembre Inazares II MAXIMUM REVOLCADORES- distancia HALF 

23 Septiembre Torreaguera V Trail Gavilán 2018 

12 Octubre San Jose - Los Garres V Cresta del Gallo Running Day  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SISTEMA DE PUNTUACIÓN.  

      2.000   X  (nº Corredores en Meta – Puesto Obtenido) = PUNTOS OBTENIDOS 
7.                                                                            ______________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _____  

Nº corredores                      (se redondea al número entero inmediato superior) 
          En Meta 

 
Sistema de Bonificaciones: 
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Clasificación Absoluta Masculina y Femenina: 

 

 
 

Clasificación por Categorías Masculina y Femenina: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ejemplo: En una carrera con 532 corredores clasificados en meta, mi corredor queda en el puesto 137 y 
además es 2º veterano B: 
2.000 x (532-137) = 1.485 puntos + 80 (bonificación) = 1.565 puntos totales 
8.                                                                                                    ___________________ _______ _______ ______ _______ ____  

          532 

 
 

 

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

 

  (BONUS 300) Carreras Bonificadas con 300 puntos extras: 
La prueba de mayor distancia de todas en las que se oferte más de una distancia en la misma carrera: 

  (BONUS 500) Carreras Bonificadas con 500 puntos extras: 
- Trail El Gavilán (Distancia Larga) 
* Los BONUS 300 Y 500 SON ACUMULATIVOS con las bonificaciones por clasificación. 

 
 

Todas las distancias que se disputen en una misma CARRERA de las incluidas en calendario tendrán una 

clasificación por separado con su asignación de puntuaciones, independientemente una de otra. 

En la clasificación por equipos se atenderán a la puntuación obtenida en la categoría absoluta, 

sumando la puntuación de los/as tres primeros/as atletas en llegar a meta por equipo. 

 

Puesto 
Puntos 

Bonificados 

1º 100 puntos 

2º 80 puntos 

3º 50 puntos 

4º 25 puntos 

5º 11 puntos 

Puesto 
Puntos 

Bonificados 

1º 100 puntos 

2º 80 puntos 

3º 50 puntos 

4º 25 puntos 

5º 11 puntos 
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7. CLASIFICACIÓN. Se establece una clasificación general, por categorías y por sexos establecidas de 

acuerdo con el sistema de puntaciones del artículo 6. 

 
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 OCHO 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.  

 
Para la clasificación por equipos, el resultado final del circuito se obtendrá a partir de la suma de las 

SIETE mejores puntuaciones en las pruebas establecidas en el calendario desde el 1 de enero al 31 de 

octubre de 2018. 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 de cada una de las categorías individuales y por equipos, tanto 

masculino como femenino. 

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

- Prenda Deportiva a los que terminen OCHO 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 (para la categoría por equipos se tendrán en cuenta las disputadas 

desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2018). 

 
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.  

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 
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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 

 

10.-REGLAMENTO I TRAIL TOUR FAMU REGIÓN DE MURCIA 
 
 
Con el objetivo de hacer compatibles los valores del deporte y el conocimiento y disfrute del bellísimo entorno 

natural de la Región de Murcia, se crea el I Trail Tour FAMU, Región de Murcia, que se regirá por el siguiente 

reglamento: 

 

Artº 1) La Federación de Atletismo de la Región de Murcia, en colaboración con ayuntamientos, clubes, 

asociaciones y empresas organizadoras de carreras, organiza el I TRAIL TOUR FAMU, REGION DE MURCIA (TTF). 

Esta competición estará compuesta por distintas pruebas distribuidas por toda la geografía murciana con 

diferentes distancias, desniveles, nivel de autosuficiencia y, por tanto, dificultad. Teniendo como referencias 

normativas de la IAAF. 

 

Artº 1.1 Así mismo, todas las pruebas deberían tener menos de un 20% de recorrido de pavimento, 

discurriendo en su mayor parte por pistas (deseable menos 50%) y senderos del espacio natural. El desnivel 

deseable estará a relación de 400m positivos cada 10-12km aproximadamente. 

Los criterios que determinarán la composición del calendario atenderán a: 

- La conjugación de datos técnicos de la prueba (distancia, desnivel y número de avituallamientos), que 

determinarán la clasificación de esfuerzo según ITRA. Ver anexo I. 

- La capacidad Organizativa demostrada para el desarrollo del evento en ediciones anteriores, así como, 

recursos materiales y humanos destinados. 

También se valorará la realización de pruebas de menor recorrido dirigidas a categorías menores de 18 años, 

descritas según el reglamento del organizador. 

 

Art.1.2 Las pruebas que no entren dentro de una clasificación según puntos de esfuerzo ITRA no pueden 

formar parte del calendario y deberán adaptar sus parámetros si pretenden entrar en TTF. Así mismo, serán 
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consideradas por el Comité Técnico de Trail FAMU para su recomendación a otros calendarios y posterior 

evolución a calendario TTF en el futuro. 

 http://www.i-tra.org/page/292/Evaluacion_del_trail.html  

 

Artº 2) La competición se celebrará en su mayor parte a lo largo de la temporada 2017/18.  

 

Artº 2.1 Los organizadores podrán solicitar una vez abierto el plazo de presentación de solicitudes, formar 

parte del I TRAIL TOUR FAMU (TTF), rellenando y firmando el documento recogido en el Anexo II. Y Adjuntando 

una memoria de la prueba que debe reflejar: Organizador, denominación evento, fecha, lugar, mapas de la zona 

y recorrido, datos técnicos (distancia, desnivel y nº avituallamientos), breve descripción del paraje por donde 

discurre carrera y Reglamento. 

 

Art. 2.2 La FAMU y OISMA valoraran la viabilidad del recorrido propuesto por el organizador y lo aprobaran 

o propondrán las alternativas medioambientales viables para que se lleve a cabo lo más fielmente posible según 

la propuesta del organizador. Una vez consensuado el recorrido, se comunicará al organizador y éste podrá 

publicarlo. 

 

Artº 3) Todas las carreras que componen la TTF tendrán su propio reglamento que será supervisado por la 

FAMU y que estará adaptado a las características propias de la prueba. Las carreras de la TTF podrán ser 

compatibles con cualquier circuito regional organizado por la propia FAMU, puntuando en este caso para ambas 

competiciones según establece baremo de ambas. Ahora bien, se intentará que las competiciones FAMU estén 

compuestas por pruebas distintas, siempre y cuando el acuerdo con los organizadores lo permita.   

El organizador podrá describir cuantas categorías considere oportunas y éstas podrán coincidir o no con las 

que se consideran para la clasificación general TTF, aunque será recomendable que sea así, ya que las descritas 

en el Reglamento TTF se corresponden con normativa RFEA. 

 

Artº 3.1 En el reglamento del organizador puede definirse material obligatorio o aconsejable para que lleven 

los corredores durante la prueba. Esto dependerá de las características de la prueba y la climatología. 

 

Artº 4) Los recorridos de las pruebas TTF serán revisados y consensuados con las instituciones 

medioambientales. La FAMU designará un Delegado Federativo de (Art.14) competición para que se cumplan 

todos los puntos de la reglamentación TTF, colaborando con los organizadores para esta labor. 
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    Artº 4.1 Todas las carreras pertenecientes a la TTF han de firmar un Acuerdo de Eco-responsabilidad (Anexo 

II), que garantice la seguridad del medio natural y la retirada de todos los residuos ocasionados por la prueba 

poniendo en marcha cuantas medidas sean necesarias. Se aconseja seguir pautas del manual de buenas 

prácticas de Europarc. 

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/EUROPAC_Manual12.pdf 
   Artº 4.2 Igualmente, todas las carreras contarán con un Plan de Seguridad que establecerá un protocolo de 

actuación ante posibles incidencias durante el desarrollo de la prueba, con el objeto de disminuir al mínimo 

tiempo las respuestas de la organización y medios de seguridad ante cualquier imprevisto. Este plan cuidará al 

máximo la comunicación entre los distintos puestos de control establecidos en cada una de las pruebas. 

http://www.i-tra.org/page/291/Seguridad.html  

 
Artº 5) El I TRAIL TOUR FAMU, REGIÓN DE MURCIA está abierto a atletas de cualquier nacionalidad, federados 

o no y con las correspondientes CATEGORÍAS masculinas y féminas, además de los ganadores absolutos. 

 Categoría SUB 23: de 18 años cumplidos a 22 (96 a 00) 

 Categoría Senior: de 23 a 34 años (1984-95) 

 Categoría Máster 35: de 35 a 39 años (1979-83)          

 Categoría Máster 40: de 40 a 44 años (1974-78) 

 Categoría Máster 45: de 45 a 49 años (1969-73) 

 Categoría Máster 50: de 50 a 54 años (1964-68) 

 Categoría Máster 55: de 55 a 59 años (1959-1963) 

 Categoría Máster 60: de 60 a 64 años (1954-1958)  

 Categoría Máster 65: desde 1953 y anteriores 

Los años a tener en cuenta serán los que tenga el participante a 31 de diciembre del año de final de temporada, 

excepto los 18 que se deberán tener cumplidos el día de la prueba.  

 

 

 

     Artº 6) El CALENDARIO será el siguiente: 

Nº FECHA CARRERA LUGAR KILÓMETROS DESNIVEL PUNTUACIÓN 
ITRA 

1. 28 octubre 
(2017) 

VIII YetiTrail Casas 
Nuevas 
(Mula) 

42 KMS. 1.900+ 2 ITRA 

2. 18 de 
noviembre 

(2017) 

Anibal Race Murcia 43 KMS. 1.900+ 2 ITRA 
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3. 3 de 
diciembre 

(2017) 

UCAM Falco 
Trail                  

Cehegín 45 KMS. 3.000+ 3 ITRA 

4. 28 de 
enero 
(2018) 

III Majal 
Blanco 
Xtreme 

Sangonera 
la Verde 
(Murcia) 

33 KMS. 1.200+ 2 ITRA* 

5. 24 de 
febrero 
(2018) 

UTY 
Monastrell 

TRAIL 

Yecla 58 KMS. 2.600+ 3 ITRA* 

6. 8 de abril 
(2018) 

Vertical 
Moratalla 

Moratalla 28 KMS. 1.400+ 2 ITRA* 

7. 9 de 
septiembre 

(2018) 

Revolcadores 
Maximum 

Inazares 
(Moratalla) 

33 KMS. 1.000+ 2 ITRA* 

 
*(Pendiente de confirmación oficial) 
 

Artº 7) Se obtendrá dos tipos de CLASIFICACIONES: 

-Teniendo en cuenta el puesto obtenido en la clasificación absoluta masculina y femenina.  

-Teniendo en cuenta el puesto obtenido en la clasificación de la categoría por la que compite del artículo 5. 

En ambos casos se asignarán puntos según la siguiente tabla base, en función del puesto obtenido. Ej.: 

Clasificado 20 de la general y 10 de su categoría en prueba con factor esfuerzo 50. 

      Puntos obtenidos por la CLASIFICACIÓN GENERAL: 105+50= 155 puntos 

      Puntos obtenidos por la CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍA. (10 clasificado): 155+50= 205 puntos    

      Puntos totales obtenidos para la CLASIFICACIÓN FINAL: 155+205= 360 puntos. 

1º  
200 pts 

2º.  
195 pts. 

3º.  
190 pts. 

4º.  
185 pts. 

5º.  
180 pts. 

6º.  
175 pts. 

7º.  
170 pts. 

8º.  
165 pts. 

9º. 
160 pts. 

10º. 
155 pts. 

11º.  
150 pts. 

12º.  
145 pts. 

13º.  
140 pts. 

14º.  
135 pts. 

15º. 
130pts. 

16º.  
125 pts. 

17º.  
120pts 

18º. 
115 pts. 

19º. 
110 pts. 

20º. 
105 pts. 

21º.  
100 pts. 

22º.  
95 pts. 

23º.  
90 pts. 

24º.  
85 pts. 

25º.  
80 pts. 

26º.  
75 pts. 

27º.  
70 pts. 

28º.  
65 pts. 

29º.  
60 pts. 

30º.  
55 pts. 

31º.  
50 pts. 

32º.  
45 pts. 

33º.  
40 pts. 

34º.  
35 pts. 

35º.  
30 pts. 

36º.  
25 pts. 

37º.  
20 pts. 

38º.  
15 pts. 

39º.  
10 pts. 

40º.  
10 pts. 

41º.  
5 pts. 

42º.  
5 pts.  

43º.  
4 pts.  

44º.  
4 pts. 

45º.  
3 pts. 

46º.  
3 pts. 

47º.  
3 pts. 

48º.  
2 pts. 

49º.  
2 pts.  

50º.  
2 pts. 

 

Del puesto 50 en adelante se asignará un punto a cada participante que acabe la carrera. 

Cada una de las pruebas establecerá además un baremo de puntuación (factor esfuerzo) en función de la 

distancia, desnivel positivo y carácter de auto-suficiencia (número de avituallamientos). 

Las tablas de puntuación por prueba podrán verse publicadas en el reglamento de cada una de las carreras. 
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La puntuación, a considerar para la confección del Ranking TTF, será la suma de ambas puntuaciones. 

Puntuación según puesto Tabla base+ FACTOR ESFUERZO.   

Ejemplo: Carrera con factor esfuerzo 70: 

- Puntuación primer clasificado: 200+70= 270 puntos 

- Puntuación segundo clasificado:195+70= 265 puntos. 

 La puntuación que determinará los ganadores absolutos y por categorías del I TRAIL TOUR FAMU, tanto 

femeninos como masculinos, será la suma de las mejores puntuaciones obtenidas en el 60% del total de las 

pruebas que componen el calendario TTF.  

El número de pruebas mínimas para puntuar en la General TTF es del 60% de las pruebas de calendario, 

tomando como número de pruebas el número entero mayor si el decimal es >= a 5 y el menor si es < que 5. 

Ejemplo: Calendario con 6 pruebas. Número pruebas para competir en la General TTF 60% de 6, al ser 3,6 se 

redondea a 4 pruebas. 

 

 Art. 7.1 Los empates a puntos se resolverán a favor del participante que haya obtenido mejor resultado en 

enfrentamientos de pruebas con mayor factor de esfuerzo. Si no se diera el caso, a favor del que haya realizado 

mayor número de pruebas de calendario TTF. Si eso no resolviera desempate, se concluirá a favor del mejor 

resultado obtenido en la última prueba. 

 

Artº 7.2 Los atletas que completen el 100% de las pruebas de calendario, serán considerados FINISHER TTF 

y obtendrán un reconocimiento al final de la competición. Los atletas que entren fuera de control de tiempo en 

meta, pero que completen la prueba, serán reconocidos como finisher, puntuando tan solo con 1 punto por 

haber terminado la prueba. 

 

Artº 7.3 La FAMU establecerá una CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS del Trail Tour en la que será necesaria la 

puntuación de un mínimo de tres y máximo de cuatro corredores de un mismo EQUIPO en categoría masculina 

y un mínimo de dos y máximo de tres corredoras en categoría femenina, en un mínimo del 60% de las pruebas 

que integran el calendario. Se considerarán del mismo EQUIPO los corredores federados, o no, inscritos en cada 

prueba como pertenecientes a dicho EQUIPO y que así esté reflejado en el listado de inscripciones. 

7.3.1. Una vez iniciado el calendario tan sólo podrá puntuarse para un club hasta que termine la temporada. 

El incumplimiento de esta norma podrá ser motivo de descalificación, no puntuando el EQUIPO infractor. 

7.3.2. La puntuación en cada carrera se obtendrá de la suma de puntos de sus integrantes en la clasificación 

absoluta masculina y femenina de la carrera. 

7.3.3. En caso de empate, éste será a favor del EQUIPO que tenga al primer corredor puntuable en mejor 

posición. 
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7.3.4. Al final de la competición TTF se proclamará a los EQUIPOS campeones de dicha competición, así como 

a subcampeones y terceros clasificados. Se tendrán en cuenta las mejores puntuaciones de un mínimo de 

participación del 60% de pruebas de calendario. 

 

Artº 8) La clasificación y resultados de cada prueba serán gestionadas por la FAMU en colaboración con las 

empresas designadas para tal efecto en cada una de las pruebas. Se deberán presentar en formato Excel, según 

plantilla consensuada con la FAMU y dirección de carrera (empresa cronometradora). 

  

Artº 9) Las reclamaciones a las clasificaciones se atenderán tras finalizar cada una de las pruebas con la empresa 

que gestiona la prueba y organización del evento, en los 30 minutos posteriores a su publicación en el tablón de 

anuncios. Si no se resuelven las alegaciones se dispone de un periodo máximo de una semana desde la 

celebración cada carrera, para argumentar la reclamación, enviando un correo a trail@famu.es Cualquier 

reclamación que se presente después de este periodo NO será atendida. 

 

Artº 10) Las reclamaciones respecto a la clasificación y/o puntuaciones del I TRAIL TOUR FAMU, podrán 

realizarse en el plazo máximo de una semana desde la publicación de las listas provisionales y una semana más 

desde la publicación de la clasificación actualizada del circuito tras cada prueba. Las reclamaciones podrán 

realizarse al correo electrónico trail@famu.es. Cualquier reclamación que se presente después de este periodo 

NO será atendida. 

 

Artº 11) INSCRIPCIONES: 

     Los corredores formalizarán su inscripción para cada una de las carreras a través de la dirección www.famu.es 

que se realizará a través del soporte de inscripción on line con pago por Tarjeta de crédito/TPV (Pago seguro). 

Las inscripciones realizadas on line (pago TPV) finalizarán el día y a la hora que establezca cada organizador en 

su propio reglamento.  

11.1. Los organizadores podrán establecer en su reglamento un límite de inscripciones para asegurar el perfecto 

desarrollo de la carrera y una vez alcanzado este, no se permitirán más inscripciones. 

11.2. Para el tope de inscripciones se tendrán en cuenta las recomendaciones del organismo medio ambiental 

responsable de la zona, que estudiará la capacidad de acogida del medio natural por donde discurre la carrera. 

11.3. Cada organizador deberá presentar las clasificaciones en formato Excel atendiendo a las distintas 

categorías según el reglamento. Deberán enviarse a la trail@famu.es 

 

Artº 12) La inscripción a cada una de las pruebas es personal e intransferible y supone la aceptación de este 

Reglamento. 
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12.1 Para la retirada de dorsales será imprescindible la identificación con documento oficial, por la persona 

inscrita. 

12.2. Al realizar la inscripción, los adultos responsables que suscriben son conocedores de la preparación física 

que se requiere para poder afrontar pruebas de larga resistencia. 

 

Artº 13) DESCALIFICACIONES. 

     Cada prueba establecerá una serie de penalizaciones que describirá en su reglamento. Dentro de las mismas 

deberá contemplar las siguientes: 

-Será motivo de descalificación realizar atajos en el recorrido, no siguiendo el recorrido marcado. 

-Será motivo de descalificación tirar desperdicios durante la prueba, no respetando el medio ambiente. 

-Será motivo de descalificación no socorrer a un accidentado en carrera. Así mismo es obligado alertar sobre 

cualquier accidente a la organización. 

-Será motivo de descalificación el daño a la flora y fauna de manera intencionada. 

-Será motivo de descalificación no llevar dorsal visible. 

-Será motivo de descalificación no atender a la organización en los controles, así como saltarse un control. 

-Será motivo de descalificación no obedecer las órdenes del personal médico acreditado de la prueba. 

- Será motivo de descalificación no llevar material obligatorio  

- Será motivo de descalificación avituallarse fuera de las zonas permitidas. 

- Será motivo de descalificación sobrepasar tiempo límite estipulado para controles de paso. 

 

13.1. El personal de la organización estará facultado para informar sobre estos incidentes al Comité de 

Carrera. 

13.2. El personal Sanitario de la organización está facultado para retirar de la competición a cualquier atleta 

que no se encuentre en estado físico adecuado para continuar. 

13.3. La descalificación reiterada en más de una prueba será motivo para no permitir inscripción al infractor 

durante dos años en pruebas de calendario TTF 

 
Artº 14)   
La Comisión de Trail de la FAMU designará un Delegado Federativo que supervisará el cumplimiento del presente 

reglamento, ayudará en labores relacionadas con inscripciones, clasificaciones, entrega de premios y 

asesoramiento técnico. Además, será miembro del COMITÉ DE CARRERA, en los términos que se describen más 

abajo. 

El Comité de Jueces de la FAMU designará al Juez Árbitro de la prueba y al resto del jurado oficial.  
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El Juez Árbitro ostentará la potestad disciplinaria y la facultad de aplicar las penalizaciones y descalificaciones 

dispuestas en los reglamentos particulares de las pruebas. Y atenderá y decidirá, en primera instancia, sobre las 

reclamaciones reglamentarias que pudieran hacer los interesados al finalizar la carrera. 

El jurado designado colaborará y supervisará junto con Organización de la prueba los aspectos técnicos y 

seguridad de la carrera: marcaje, avituallamientos, controles, etc., asegurándose del cumplimiento del 

reglamento. 

Cualquier decisión del juez árbitro será recurrible en apelación al COMITÉ DE CARRERA dentro de la media hora 

siguiente a la publicación de dicha decisión en los resultados, en los términos que se indican en este artículo. 

El COMITÉ DE CARRERA será el órgano encargado de supervisar y asegurar el normal desarrollo de la carrera, 

tomando las medidas adecuadas, tanto antes como durante el desarrollo de la misma, para garantizar la 

seguridad de todos los participantes, como por ejemplo el cambio de circuito por un itinerario alternativo por 

inclemencias meteorológicas. 

En primera instancia el Comité de Carrera no podrá decidir sobre incidentes de carácter disciplinario o 

reglamentario, cuya potestad ostenta el Juez Árbitro, pero actuará como jurado de apelación y atenderá las 

reclamaciones sobre las decisiones del Juez Árbitro, que se presenten siguiendo el procedimiento descrito en el 

presente artículo (Art. 14.1). 

El Comité de Carrera estará formado por: 

- Director de la Carrera. Coordina todas las tareas del Evento 

- Delegado Federativo.  

-Para reclamaciones que tengan que ver con las clasificaciones se incorporará al Comité un representante de los 

Corredores, elegido al azar entre los inscritos. Publicándose esta designación en tablón de anuncios, y 

asegurando un número impar de miembros del Comité de cara a la toma de decisiones por votación. 

14.1. RECLAMACIONES EN APELACIÓN. Las decisiones tomadas por el Juez Árbitro son recurribles en apelación 

al Comité de Carrera dentro de la medio hora siguiente a la publicación de la decisión. Cada reclamación deberá 

tener una base sólida, presentarse por escrito, y deberá ir acompañada de un depósito de 30€ que será 

reintegrado en el caso de que ésta prospere.  

La decisión del Comité de Carrera se tomará por votación de sus miembros y será definitiva. En caso de empate 

en la votación (por abstención de votar de alguno de los miembros impares), el voto de Delegado Federativo 

tendrá valor doble. 

De caso de prosperar la reclamación se devolverá el importe del depósito, en caso contrario, no se devolverá.  

 

Artº 15) INFORMACIÓN a corredores y acompañantes. 

En la zona de salida y próxima a la entrega de dorsales deberá de publicarse en un tablón de anuncios la siguiente 

información sobre la carrera: 
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- Mapas y perfiles de la carrera/as. 

- Programa del Evento e información sobre servicios Corredor (Parking, duchas, consigna, etc...) 

- Señalización de la prueba. 

- Climatología para el día de carrera. 

- Listados de inscritos en las pruebas. 

- Información de Protección Medio Ambiental y sobre medio natural por el que discurre la carrera. 

- Información a acompañantes sobre zonas para ver la prueba. 

- Finalizado evento las clasificaciones. 

- Circular con la composición del Comité de Carrera. 

 

Artº 16) Todo aquello que no esté contemplado en este reglamento, se resolverá recurriendo a las normativas 

RFEA e IAAF. 

 

Artº 17) Todo organizador incluido en el calendario TTF asume el cumplimiento del reglamento creado para la 

competición al presentar la solicitud de inclusión en la misma. 

 

Artº 18) Éste reglamento es susceptible de sufrir pequeñas modificaciones durante la temporada. Éstas se 

realizarán con el objeto de completarlo y solventar las incidencias que puedan surgir durante el desarrollo de la 

competición. Las modificaciones deberán estar aprobadas por mayoría dentro de la Comisión de Trail FAMU. 

 

Artº 19) SANCIÓN POR DOPAJE 

Se prohíbe expresamente la inscripción en todas las pruebas que integran el calendario TTF de cualquier 

deportista que se encuentre sancionado por dopaje, tenga o no licencia federativa en vigor por cualquier 

deporte. 

 

Artº 20) 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, 
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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 
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ANEXO I AL REGLAMENTO I TRAIL TOUR FAMU REGIÓN DE MURCIA 
El cálculo de la puntuación otorgada por los puestos obtenidos en cada carrera variará en función de las 

características del trazado (distancia y desnivel acumulado) y del número de avituallamientos. 
Puntos-esfuerzo de una carrera.  
La dificultad de cada carrera se va a evaluar en “puntos esfuerzo” que se calculan según el método ITRA1, en el 
que la evaluación es la suma de la distancia expresada en kilómetros y la centésima parte del ascenso/descenso 
expresado en metros. Por ejemplo, el número de puntos de esfuerzo de una carrera de 65 km y 3500m de 
ascenso es: 65 + 3500 / 100 = 100. 
A este valor de puntos esfuerzo, obtenido a partir de la distancia y el desnivel, se le aplica un tercer criterio para 
obtener cálculo definitivo. Se trata del criterio de semi-autonomía. Si el número de puestos de abastecimiento 
o avituallamiento es tal que hace que la carrera no sea en semi-autonomía el número de puntos de esfuerzo 
será reducido de acuerdo a la siguiente regla: 
El intervalo promedio (IP) entre 2 puestos de reabastecimiento se calcula con la fórmula: IP = [Dist + 
(Desnivel/100)] / NdeReab 

Dist = distancia expresada en km 
Desnivel (altura ganada) = un centésimo del ascenso expresado en metros 
N° PdeReab = nº de puestos de reabastecimiento (excluyendo salida  y meta) 

Ejemplo de una carrera de 65km con 3500m de ascenso y 6 puestos de reabastecimiento: IP = (65+ (3500/100)) 
/ 6 = 16,7 
Cuando el intervalo promedio IP es inferior a 13, el número de puntos de esfuerzo disminuye de la siguiente 
forma: 

IP Calculado inferior a 13 y superior o igual a 11: -10 
IP Calculado inferior a 11 y superior o igual a 9: -15 
IP Calculado inferior a 9 y superior o igual a 7: -20 
IP Calculado inferior a 7 y superior o igual a 5: -25 
IP Calculado inferior a 5: -30 

Ejemplo de una carrera de 65km con 3500m de ascenso y 10 puntos de reabastecimiento: 
IP = (65+ (3500/100)) / 10 = 10 → penalidad: -15 → número de puntos de esfuerzo retenido: 100 – 15 = 85 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 

 

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

 

43 
 

ANEXO II AL REGLAMENTO I TRAIL TOUR FAMU REGIÓN DE MURCIA 
SOLICITUD INCLUSION EN TFT Y ACUERDO FAMU-ORGANIZADOR PRUEBA TRAIL 

   El Club ………………………………………………….   Organizador de la prueba ………………………………………         que se 
celebrará en ……………………….. con fecha……………………. Y que discurre por: (Breve descripción espacio natural y 
distancia y desnivel, adjuntando REGLAMENTO del evento) 
SOLICITA:  
   Que para la temporada en curso se considere su evento para formar parte del calendario oficial FAMU, 
denominado TOUR FAMU TRAIL (TFT). 
Para ello, ambas partes se comprometen a cumplir los puntos del siguiente acuerdo, firmando a pie de página. 
Por parte de la FAMU: 

1. Valorará la viabilidad de la prueba según características ITRA, certificando la misma según criterios de 
Distancia-Desnivel  y carácter de autosuficiencia. Esta valoración tendrá validez mientras se 
mantengan los parámetros técnicos del evento y siempre que no cambien los criterios de ITRA.  

2. Colaborará con Medio Ambiente y los organizadores para salvaguardar  y vigilar los valores ecológicos 
del Espacio Natural por donde discurren las pruebas.  Se pretende creación de sello de Calidad 
Organizativa. 

3. Difusión de pruebas del calendario TOUR FAMU TRAIL, en las diferentes plataformas FAMU y medios a 
su alcance. 

4. Dotar de uniformidad a las pruebas TFT 
5. Las pruebas TTF serán referencia para confeccionar las Selecciones Trail FAMU 

Por parte de los Organizadores: 
1. Realización de inscripciones y seguros de día con FAMU 
2. Cumplir Reglamento creado para el TOUR FAMU TRAIL y no contradecirlo en reglamento propio. 
3. Cumplir Criterios ECO-Responsabilidad y crear Plan de Seguridad para el evento. Guía de Buenas 

prácticas http://www.redeuroparc.org/noticias/presentación%C3%B3n-gu%C3%Ana-carreras-
monta%C3%B1a-espacios-protegidos  
http://www.i-tra.org/page/291/Seguridad.html  

4. Asumir gastos de desplazamiento, dieta y pernocta (si necesaria) de Delegados FAMU. 
5. Publicitar calendario TOUR FAMU TRAIL en webs y otras plataformas del organizador. 

                   
 

11.- NORMATIVA DE DISTRIBUCIÓN Y USO DE DORSALES UNICOS PARA LA 
TEMPORADA 2017/2018 
 

Para la temporada 2017-2018 se realizará renovación de dorsal único para todos los clubes. 
 

Así mismo se recuerda, que para esta temporada será 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. 
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 es en función del número de licencias formalizadas en 

la anterior temporada 2016/2017. 
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 Los dorsales llevarán la publicidad o logo del patrocinador de FAMU y del Club (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), 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 
 

Período envío: hasta Martes 26 de septiembre a las 22:00 a Carlos David Fernández Martínez a 
cardafer@yahoo.es delegado junta directiva FAMU para renovación dorsal único. 

 
Logos: Un único documento de imagen 21x5 centímetros en formato jpg o jpeg, resolución óptima para 
impresión, no se admitirán logos que no se ajusten a esta medida, ni se asumirán responsabilidades por parte 
de la Famu o la empresa fabricante. 
El club debe informar en su correo electrónico a que club pertenece dicho logo, así como, persona  y forma 
de contacto (teléfono y correo electrónico) para cualquier información necesaria. 

 
 La publicidad en los dorsales de cada Club con su patrocinador será la enviada en el periodo establecido 

según marca la circular 148/17.  
 Una vez elaborados, por la empresa colaboradora,  serán  distribuidos por la FAMU a través de su 

secretaría. 
 Cada atleta a través de su club recibirá dos dorsales que serán personales, fijos e intransferibles durante 

toda la temporada 
 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. 
 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 15 de Noviembre de 2017, 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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12.-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 hasta el 3 de febrero inclusive.  
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 y es admitido en 
todas ellas deberá de renunciar a las que considere remitiendo un correo electrónico a 
direcciontecnica@famu.es antes de las 22.00h del jueves anterior al campeonato. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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

 

47 
 

ANEXO II 
 
 
 
SOLIC IT UD CONTR OLES  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 2017-2018 

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 2017-2018 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 
ANEXO II. 

 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. 

 

 



 

 

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

 

49 
 

 

ANEXO IV 
 
 
 
MODELO SOLICITUD 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. 
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ANEXO VI 
 
Debido a la circunstancia especial ocurrida durante la primera Jornada de la 32º Liga de cross de la Región de 
Murcia celebrada en Caravaca por la que fue suspendida la 4ª prueba afectando a las categorías:  

Máster 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 femenino  
Sub-20 Femenino  
Sub-18 Femenino 
Sub-16 masculino 

Por acuerdo de la Asamblea General celebrada el 27 de noviembre de 2017, se establece lo siguiente: 
 

- Respecto a la 32º Liga Regional de Cross Individual y Por Club, en todas las categorías afectadas y 
anteriormente mencionadas se anula cualquier resultado obtenido en la 1ª Jornada cross celebrada en 
CARAVACA y se establece el Campeonato de la Región de Murcia de Campo a través a celebrar en Jumilla 
el próximo 11 de febrero de 2018 como la quinta jornada puntuable.  
 

- Respecto a la Clasificación para el XXXV Cross Internacional de Itálica, en las categorías afectadas: 
Sub-20 Femenino 
Sub-18 Femenino 
Sub-16 masculino 

Se modifica el criterio de selección rebajando de Cuatro a tres las carreras a contabilizar seleccionando 
los dos mejores resultados, estableciendo como criterio de desempate, en caso de que existiera, la 
tercera jornada de Cross a celebrarse en el marco del XXXIV Cross Nacional “Fiestas de la Virgen” a 
celebrarse el domingo 17 de febrero de 2017.  
 

- Respecto a la Clasificación para sus respectivos campeonatos de España de Cross (Sub-16 escolar y 
Absoluto) en las siguientes categorías: 

Sub-20 Femenino 
Sub-18 Femenino 
Sub-16 masculino 

Se modifica el criterio de selección estableciendo el Campeonato de la Región de Murcia de Campo a 
través Individual a celebrar en Jumilla el próximo 11 de febrero de 2018 como la quinta jornada 
puntuable, y por tanto, la vía de clasificación por medio de la Liga de Cross. Así mismo se mantiene el 
criterio de selección directa por puesto obtenidos en dicho campeonato Regional de la Región de Murcia 
de Campo a través. Los criterios de desempate, en caso de que existieran, se mantienen los establecidos 
en los criterios de selección publicados en el punto 7.1- CRITERIOS SELECCIÓN FAMU DE CAMPO A 
TRAVÉS 2017/18. 


