
 

 

 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El próximo día 30 de octubre de 2022 se celebrará en Zaragoza el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de 

Campo a Través “Gran Premio Gobierno de Aragón, prueba que será clasificatoria para el Campeonato de 

España de Clubes de campo a través 2022. El Club de Atletismo Calatayud promueve y organizan este evento 

deportivo, con la colaboración de la RFEA y FAA.  

 

Participación Pruebas del Clasificatorio 

Podrán participar atletas federados con licencia de la FAA / RFEA y extranjeros, según la normativa vigente de 

la RFEA para pruebas de Calendario Nacional RFEA. 

 

Participación Popular  

Estará abierta a cualquier participante con o sin licencia (tanto FAA como de otras CCAA). 

 

El lugar de celebración es la zona de Parque del Barranco (Zaragoza) detrás de Policía Local. Cerca de Parque 

Venecia: https://goo.gl/maps/Qgh8qy8o5fSW5ptu7 

 

 

Inscripciones federadas con licencia 

por ARAGÓN (FAA / RFEA) 

FECHA / PRECIO LUGAR 

GRATIS (HASTA 25/10 INCLUIDO) Portal Atleta RFEA 

Inscripciones federadas con licencia 

RFEA (No Aragón) 

GRATIS  HASTA EL 25/10 Web Prueba 

8€  (Días 26 y 27  octubre ) 

No se devolverá el importe de la inscripción en el caso de realizar la misma erróneamente 

Los atletas inscritos erróneamente serán eliminados de la inscripción, no pudiendo participar. 

Inscripciones NO federados 

Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Campo a través 

“Gran Premio de Aragón 2022” 

Prueba Internacional Nivel 2 

 
CLASIFICATORIO CTO ESPAÑA CLUBES CROSS RFEA  

30 de octubre 2022     

Categorías: S16/S18/S20/S23/ABS/MÁSTER 

https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES  

 

 

                            INSCRIPCIONES FEDERADOS CLASIFICATORIO RFEA 

 

•       La debe realizar el CLUB mediante intranet RFEA. Además, se debe enviar la composición del equipo al 

mail secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com  adjuntando la tabla EXCEL que se indica en la 

circular.  Los atletas que no estén incluidos en el club podrán participar a nivel individual en el cross, pero no 

en el clasificatorio RFEA. Inscripciones individuales de la misma forma (Excel). 

 

•       El plazo de presentación de equipos finalizará a las 23:59 horas del MARTES 25 de octubre de modo que 

la FAA pueda comprobar las inscripciones y que quede un mínimo de tiempo para subsanar los posibles 

errores. 

 

•       Finalizado el plazo solo se podrán hacer cambios por enfermedad o lesión y será necesario aportar el 

certificado médico correspondiente. En ningún caso se admitirán cambios el día del Campeonato 

 

 

 

 

 
 

  Hasta 25 /octubre / 22   Niños 

Hasta 25 /octubre / 22   Adultos 

GRATIS   

5 € 

http://web.granpremiointer

nacionaldearagondecampoa

traves 

 

Dias 26 y 27  / Octubre /22  

          

  8 € 

http://web.granpremiointer

nacionaldearagondecampoa

traves 

No se devolverá el importe de la inscripción en el caso de realizar la misma erróneamente 

Los atletas inscritos erróneamente serán eliminados de la inscripción, no pudiendo participar 



 

 

 
 

NORMATIVA GENERAL CLASIFICATORIO RFEA 

 

1. El control se realizará, bajo la normativa de la FAA, convenientemente publicada en la circular 26/22. 

 

2. Cámara de llamadas: se deberá pasar este control de acceso entre 15´con anterioridad al comienzo de 

cada prueba. 

3. Dorsal: se entregará en el lugar habilitado para ello próximo a la zona de salida y meta desde las 8h hasta 

1h antes del comienzo de cada prueba. 

 

4. Aceptación normativa: la inscripción en este campeonato supone la aceptación del presente 

reglamento. 

 

Horarios y categorías (VUELTA A: 1500 / VUELTA B: 500) 

 

 
CATEGORÍA SEXO DISTANCIA HORARIO VUELTAS MEDALLAS 

MÁSTER M35/40/45/50/55… M / F 4.500m   9:40h 
3A 

1º-2º-3º 

S23 / Absoluta F  6.500m 10.20h 1B+4A 1º-2º-3º 

S23 / Absoluta M  8.000m 11.00h 
1B+5A 

1º-2º-3º 

Relevos 
M / F 4*1500m 11:50h 

  4* 1A 
1º-2º-3º 

S20 / S18  F 4.000m 12.30h 2B + 2A 1º-2º-3º 

S20 / S18 M 4.500m 13.00h 3A 1º-2º-3º 

S16 / S14 
F 2.000m     13.30h   1B+1A 1º-2º-3º 

S16 / S14 
M 3.000m     13.45h 2A 1º-2º-3º 

S12 / S10 
M / F 1.500m     14.00h 1A 1º-2º-3º 

S8 
M / F 500 m 14:10h 

  1B 
1º-2º-3º 

Prueba Popular M / F 4.500m 14.15h 3A 1º-2º-3º 



 

 

 
 

1. Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, 

proporcione datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las 

reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de 

hacerse pública la clasificación de la carrera. 

Cronometraje y resultados: el control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de 
cronometraje manual. Los resultados del Gran Premio Aragón de Campo a Través Ibercaja Zaragoza 
2022 podrán verse en la página www.federacionaragonesadeatletismo.com y en 
http://web.carrerascomunidadcalatayud.com/ 

 

SERVICIOS AL CORREDOR  

 

• Premios económicos en hombres y mujeres en las pruebas S23/Absoluta 1º 500€/ 2º 300€ / 3º 200€ 

4º 100€ / 5º 50€ 

• Camiseta Joma Conmemorativa Gratis para los 150 primeros hombres y mujeres entrados en meta en la 

categoría absoluta Federada. 

• Feria del corredor día 30 

• Ambulancia con médico en la zona de salida . 

• Avituallamiento de meta compuesto por agua y bebida isotónica. 

• Opcional Camiseta solidaria conmemorativa Joma  

• WC Portátiles. 

• Zona de carpas para clubs 

• “Fan Zona” para niños 


