
Dorsales

Control de la prueba

A todos/as los/as participantes se les
entregará en la secretaría de la prueba su
correspondiente dorsal.

Todos los/as participantes deberán
portar, de forma bien visible el dorsal
asignado por la organización.

El incumplimiento de esta norma puede dar
lugar a descalificación.

La prueba será controlada por el Comité de
Jueces de la Federación Jiennense de
Atletismo.

Serán descalificados los/as atletas que no
pasen el control de salida, los controles
situados durante el recorrido completo o den
muestra de un comportamiento antideportivo.

/as

ORGANIZA

COLABORAN

Paraje natural “ La Zarzuela”

Vilches

Domingo, 22 de octubre de 2017

CAMPO A TRAVÉS

VILLA DE VILCHES”“XI



Veterano “Cross Largo”, nacidos en los
años 1982 y anteriores, correrán la
distancia de laAbsoluta Masculina.
· Absoluta Masculina “Cross Corto”,
nacidos en los años 1983  -98, correrán
4.200 kilómetros y medio.

Participantes

Inscripciones

14:00 h.
del día 19 de octubre de 2017.

Esta prueba es puntuable para el XXI
Circuito Provincial de Campo a Través.

En el ,
pueden participar todos/as los/as deportistas
que lo deseen, siempre que acepten las
presentes normas y hayan formalizado su
inscripción en tiempo y forma.

El plazo de inscripción finaliza a las

Si alguna persona tomara parte en la prueba
sin haber formalizado su inscripción, lo hará
bajo su responsabilidad.

Los/as atletas que tengan formalizada su
inscripción en el XXI Circuito Provincial de
Campo a Través, no deberán realizar otro tipo
de inscripción.

XI Campo a Través “ Villa de Vilches”

Se podrán realizar en www.dipujaen.es

El Ayuntamiento de Vilches y la Asociación
para el Desarrollo Rural de la comarca de El
Condado, con la colaboración de la Diputación
Provincial de Jaén y la Delegación Provincial de
la Federación Andaluza de Atletismo, convoca
el XI Campo a Través “Villa de Vilches”.

Fecha

Circuito

Categorías

Domingo, 22 de octubre de 2017

El XI Campo a Través “ Villa de Vilches”, se
celebrará en el circuito instalado en el paraje
natural “ La Zarzuela”, carretera que une La
Carolina y Vilches, kilometro 9.

Para cada uno de los sexos las categorías
quedan establecidas como siguen:

Mujeres
Nacidas

Categoría Hombres
Nacidos

2009-10 Sub10 (Benjamín) 2009-10
2007-08 Sub12 (Alevín) 2007-08
2005-06 Sub14 (Infantil) 2005-06

2003-04 Sub16 (Cadete) 2003-04
2001-02 Sub18 (Juvenil) 2001-02
1999-00 Sub20 (Júnior) 1999-00

1998 y
anteriores

Absoluta 1998 y
anteriores

1978-1982 Veterano “A” 1978-1982
1973-1977 Veterano “B” 1973-1977
1968-1972 Veterano “C” 1968-1972

1963-1967 Veterano “D” 1963-1967
1958-1962 Veterano “E” 1958-1962
1957 y
anteriores

Veterano “F” 1957 y
anteriores

2000 y
anteriores

Discapacitado/a 2000 y
anteriores

Orden de las carreras, horario y
distancias aproximadas:

Premios

Trofeo y Bandeja de Lechón para el primer/a
clasificado/a de cada categoría.

Trofeo y Aceite para los/as segundos/as y
terceros/as clasificados/as de cada categoría.

Para los/as tres primeros/as clasificados/as
de cada categoría, entrada doble para los ocho
Centros de Interpretación Condado Jaén
Territorio Museo.

Medalla para el la cuarto quinto
clasificado d

Trofeo para el primer clasificado local
en cada una de las categorías.

/ /a, /a y
sexto/a /a e cada categoría.

/la /a /a

Ho ra Catego rí a D istan cia

9. 15 Re cogida de

dors ales y
docum entac ión

9. 30 Re conoc im iento del

circ uito

9. 45 Benjamín Mas c. y

Fem .

40 0

10 .00 Alev ín F emenina 80 0

10 .15 Alev ín Mas cu lino 1.200

Ca dete F emenina

10 .35 Infanti l F emenina 1.100

10 .50 Ca dete Mas cul ino
Júnior Fem enina

3.500

Veterana F emen ina

Disc apac itad a
Fem enina

11 .25 Infanti l Mas cul ino
Juv enil Fe menin a

2.000

11 .45 Juv enil Mas cul ino

Abso luta Ma sc ulina

“C ros s Corto”

4.200

12 .15 Abso luta Ma sc ulina

Veterano “C ross
Larg o”

Abso luta F em enina

8.000

6.600

13 .00 Júnior Masc ulino

Veterano Ma sc ulin o
Disc apac itad o

Masc ulino

5.300


