
 

  

 

CIRCULAR 124/2022 
24 de septiembre de 2022 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS CAMPEONATO DE LA REGIÓN DE MURCIA  

CROSS POR CLUBES 2022  

 

 

Por la presente, se publican las normas específicas del Campeonato de la Región de 

Murcia de Cross por Clubes de la Temporada 2022, a celebrar el domingo 2 de octubre 

en Puerto Lumbreras. 

 
 
 

 

 

En Murcia, a 24 de septiembre de 2022 

 
Vº Bº 
 

 

Fdo. Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 
secretaria@famu.es / carreras@famu.es 
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Reglamento Campeonato de la Región de Murcia  
Campo a Través por clubes 

Puerto Lumbreras, 02 de octubre de 2022 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DEL CAMP. REGIONAL CROSS POR CLUB: 

  

El Campeonato de la Región de Murcia Campo a Través por clubes se realizará en ambos 

sexos de las siguientes categorías: 

- SUB10 (Pre-Benjamín + Benjamín) 

- SUB12 (Alevín) 

- SUB14 (Infantil) 

- SUB16 (Cadete) 

- SUB18 (Juvenil) 

- SUB20 (Junior) 

- SUB23 (Promesa) 

- Absoluto (solo senior y/o veteranos y Promesas que soliciten correr en senior) 

- Máster (categoría única) 

  

   En la clasificación por equipos solo puntuarán los cuatro primeros atletas en entrar 

a meta del mismo club, salvo en las categorías femeninas desde SUB-23 y menores que 

serán las tres primeras atletas las que puntúen. 

 El sistema de puntuación será 1 punto al primero, 2 al segundo…y así sucesivamente hasta 

el último clasificado de la carrera. Será vencedor el club que consiga sumar menos 

puntuación. 

 Para realizar la clasificación de puntos no se tendrán en cuenta las plazas ocupadas por 

atletas con licencia federativa por otra federación distinta a la de Murcia o sin licencia. 

 Si se produce un empate entre dos o más equipos se concederá mejor clasificación al 

equipo cuyo último corredor puntuando para el equipo haya terminado más próximo del 

primer clasificado. 

 

 



 

 

 

 El Campeonato Regional de Cross por Clubs será Clasificatorio para el Campeonato de 

España de Cross por Clubs en las categorías SUB16 (Cadete), SUB18 (Juvenil), SUB20 

(Junior), SUB23 (Promesa) y Absoluto, todas las categorías relacionadas en ambos sexos. 

 Las plazas en disputa según la Reglamentación 2022 de la RFEA son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos promesa femenino tienen participación libre. 

 

Las inscripciones de extranjeros en el equipo y atletas de Clubs afiliados, se atenderá lo 

reglamentado por la RFEA: 

 Cada equipo desde SUB20 (Junior) en adelante podrá alinear un extranjero con licencia 

Nacional a 1 enero de 2022. Si alinea a más de un extranjero en el mismo equipo, deberá 

indicar cuál es el que puntúa para el Cto. Regional, y en su caso, para clasificarse para el 

Nacional debiendo indicaren el proceso de inscripción cuál será el atleta extranjero que 

participará en el equipo antes de que finalice el plazo para realizar las inscripciones 

ordinarias. 

 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. 

 

 

Categoría: Equipos que Clasifican: 

Absoluto Masculino  

(Sub23, Senior y/o Veteranos) 
1º y 2º 

Absoluto Femenino  

(Sub23, Senior y/o Veteranos) 
1º y 2º 

SUB-23 Masculino (Promesa) 1º  y  2º 

SUB-23 Femenino (Promesa) Clasificación Libre 

SUB-20 Masculino (Junior) 1º y 2º 

SUB-20 Femenino (Junior) 1º  

SUB-18 Masculino (Juvenil) 1º y 2º 

SUB-18 Femenino (Juvenil) 1º  y 2º 

SUB-16 Masculino (Cadete) 1º y 2º 

SUB-16 Femenino (Cadete) 1º y 2º 



 

 

 

 En el equipo ABSOLUTO se podrán alinear atletas SUB23, SENIOR y/o MASTER, para 

ello es IMPRESCINDIBLE que la inscripción se realice en categoría Absoluto, En cualquier 

caso los atletas de estas categorías inscritos como absoluto no podrán doblar, 

renunciando por ello a las clasificaciones de sus categorías. 

 Para el Cto. Regional por Clubes, sólo se permitirá la alineación de 1 atleta de Club filial ó 

asociado en las Categorías SUB16 (Cadete), SUB18 (Juvenil), Sub20 (Junior), SUB23 

(Promesa), Absoluto y MASTER, 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. En las categorías SUB14 (Infantil), SUB12 (Alevín) y SUB10 

(Benjamín), tal y como se acordó en Asamblea con fecha 20/03/2021 no está permitido la 

alineación de atletas filiales. 

 Al ser una competición de carácter autonómico no podrán participar oficialmente atletas 

con licencias federativas distintas a las de FAMU 

 

PREMIACIÓN CTO. REGIONAL DE CLUBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Jesús Bermúdez Cutillas 

Secretario General FAMU 
secretaria@famu.es - 696928023 

Categorías  Año de Nacimiento / Edad Trofeos 

PREBENJAMIN BENJAMÍN SUB 10 2013 y posteriores 1º, 2º, 3º Clasificado 

ALEVÍN SUB 12 2011 -2012 1º, 2º, 3º Clasificado 

INFANTIL SUB 14 2009-2010 1º, 2º, 3º Clasificado 

CADETE SUB 16 2007-2008 1º, 2º, 3º Clasificado 

JUVENIL SUB 18 2005-2006 1º, 2º, 3º Clasificado 

JUNIOR SUB 20 2003-2004 1º, 2º, 3º Clasificado 

PROMESA SUB 23 2000-2001-2002 1º, 2º, 3º Clasificado 

 
SÉNIOR 

SÉNIOR 
1999-hasta 34 años 

incluidos 
1º, 2º, 3º Clasificado 

VETERANOS MASTER 
Desde los 35 años cumplidos 

CONJUNTA 
1º, 2º, 3º Clasificado 
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