
CAMPO A TRAVÉS

Concejalía de Deportes

TEMPORADA 2017-2018

PARTICIPANTES:

Masculino y femenino

JORNADAS:

13 de diciembre 2017 (benjamín y   
                                      alevín)
14 de diciembre 2017 (infantil, cadete              
         y juvenil)

FECHA DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 5 de diciembre 2017
(Concejalía de Deportes)

INSTALACIÓN

Polideportivo Municipal Fermín Cacho

INSCRIPCIÓN: 1,00 €



 

 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN: 
  
          Podrán  participar  todos  los  alumnos  de  los  colegios , institutos, agrupaciones 
deportivas de Fuenlabrada…… que lo deseen.  
Con motivo de la alta participación y de salidas masivas, recomendamos organizar una 
fase interna, propia de vuestros centros, e inscribir a los deportistas que creáis 
oportuno. 
No se permite la participación de ningún atleta que posea licencia federativa, sólo no 
federados. 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 
 
 13 y 14 de Diciembre de 2017 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:   
 
 En las instalaciones del Polideportivo municipal Fermín Cacho a las 10’00 horas, 
reuniéndose a todos los centros inscritos con sus clasificados-as en su fase interna si la 
hubieran celebrado. 
 Se pondrá transporte gratuito para la competición 9’30 horas (colegios). 
 
CATEGORIAS, DISTANCIAS Y ORDEN DE PRUEBAS: 
 
     13 DE DICIEMBRE 
 
Benjamín Masculino   08/09     800 mts. 
Benjamín Femenino              08/09     800 mts. 
Alevín Masculino    06/07             1200 mts.  
Alevín Femenino    06/07   1200 mts. 
 
 
     14 DE DICIEMBRE 
 
Infantil Masculino    04/05   2000 mts. 
Infantil Femenino    04/05   2000 mts. 
Cadete Masculino    02/03   2500 mts.  
Cadete Femenino    02/03   2500 mts. 
Juvenil Masculino    00/01   2500 mts. 
Juvenil Femenino    00/01   2500 mts. 
 

CAMPO A TRAVES 
NORMAS TÉCNICAS 

TEMPORADA 2.017/18 



 

 
R E G L A M E N TO 

 
    Los  dorsales  se  entregarán en el  Departamento de  Competiciones, 4ª 
planta Ayuntamiento de Fuenlabrada (Concejalía de deportes)  al  realizar   la  
inscripción,  rellenando  en  su parte posterior los datos personales de cada 
participante. 
Los centros participantes realizarán una fase interna en la que seleccionarán a los 
atletas a inscribir. 
 
 
CLASIFICACIONES: 
 
               A) INDIVIDUAL: De acuerdo con el orden de entrada a meta. 
                
  
 
PREMIOS: 
 

A) INDIVIDUAL:  Recibirán  trofeo los tres primeros clasificados de cada  
categoría y medalla hasta el décimo. 

 
 

B) A LA MÁXIMA PARTICIPACIÓN: 
 
   1º Clasificado............................200 €  

   2º Clasificado............................150 € 

   3º Clasificado............................100 € 

   4º Clasificado............................100 €  

   5º Clasificado............................100 € 

   6º Clasificado............................100 €  

   7º Clasificado............................100 € 

   8º Clasificado............................  50 € 

   9º Clasificado............................  50 € 

               10º Clasificado............................  50 € 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 
               Rellenar las hojas facilitadas por la organización, así como abonando la cuota 
correspondiente a la inscripción, 1’00 €, rellenar la plantilla, formato excell, facilitada por 
la comunidad de Madrid después de haber solicitado las claves de usuario. 
El abono de la inscripción se hará en el antiguo  P.M.D. (pabellón Fernando Martín) y la 
hoja de inscripción se presentará en la Concejalía de deportes, (4ª planta 
ayuntamiento), hasta las 14’00 h. del martes 5 de Diciembre, donde además se 
procederá a la entrega de dorsales. 
 
     Quedan  exentos  de  participar  en dicho campeonato todos aquellos que 
 no hagan entrega de las hojas de inscripción en la citada fecha. 
 
 
 
CAMPEONATO AUTONÓMICO: 
 
Serán  preseleccionados  los  10  primeros  clasificados  en  las categorías 
( alevín, infantil y cadete)  los días  y horas  que le citen los monitores responsables, 
para   representar   a   Fuenlabrada   en   la jornada   final   del   Campeonato   
Autonómico. 
Así  mismo   todos   los  preseleccionados   deberán   comunicar   con antelación 
su interés en participar en dicha competición. 
El único documento válido y acreditativo para la final será el D.N.I del deportista. 
 
     Participarán    en   los  equipos  un  número   máximo   de  8   atletas,   en 
las categorías de  alevín, infantil y cadete, tanto masculino como femenino. 
 
 
  NOTA:   El   mero   hecho  de  que   una   inscripción  haya   sido  tramitada 
por  la Organización,  no  servirá de  atenuante   o  eximirá   de  la  responsabilidad     
correspondiente  al  infractor,  si  se  demostrara con  posterioridad   que  los  datos   
reseñados  son  falsos o  manipulados,  existiendo   la  posibilidad  de expulsión de 
la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

COLEGIO/CENTRO: ________________________________________________________                                                                                                  

RESPONSABLE: ___________________________________________________________                                                                                                             

DIRECCIÓN: _______________________________________ Nº: ________ PISO: ______                

POBLACIÓN: _____________________________ C.P.: ______ TFNO.: _______________ 

Tfno. Móvil : _______________ E-Mail : _________________________________________   

CATEGORÍA:_______________________________   MASC.  o            FEM.  o 

 

 
                            Fuenlabrada a         de                               de 20 __ 

 
     FIRMA Y SELLO         
 
 
                         
 
NOTA:  EL D.N.I. ES  REQUISITO  IMPRESCINDIBLE  . AQUEL  PARTICIPANTE 
QUE  NO DISPONGA DE DNI  FACILITARA  EL  Nº DE  EL DEL PADRE, MADRE O 
TUTOR. 

APELLIDOS NOMBRE FECHA  NCTO. Nº DNI. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CAMPO A TRAVES  D.E.M. 2.017/18 


