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DEPARTAMENTO TÉCNICO  

CIRCULAR 7/019 

 

I CAMPEONATO DE RELEVOS MIXTOS DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES 

Campo de Golf de San Miguel del Camino (León), 20 de enero de 2019 
 

 

CLUBES CLASIFICADOS 

 

El C.A. Fisiorama, por delegación de la Federación de Atletismo de Catilla y León, organiza 

el I Campeonato de Castilla y León de Relevos Mixtos de Campo a Través por clubes que se 

celebrará en el Campo de Golf de San miguel del Camino (León). 

 

Las inscripciones están abiertas a todos los clubes que deseen participar. 

 

Las inscripciones deben hacerse través de la intranet, hasta el jueves 17 de enero a las 12 

horas. 

 

Cada equipo llevará un dorsal propio de la competición que se entregará al confirmar la 

participación en la prueba. 

 

Sistema de competición:  

• Equipos formados por 4 relevistas (2 hombres y 2 mujeres) cada uno de ellos de categoría 

Sub20 o superior. El orden de actuación de atletas en cada posta es libre y a criterio de cada 

equipo.  

• La salida será en línea (sin cajones).  

• Cada corredor dará una vuelta al circuito hasta completar el equipo total de 4 vueltas.  

• Los corredores llevarán una pulsera que deberán entregarse los atletas en la zona de 

transición de relevos (siendo esta de 20m de longitud).  

• La zona de transición será definida por la organización y estará en un lugar próximo al 

cuentavueltas y meta de modo que los relevistas hagan aproximadamente la misma distancia.  

• Los corredores deberán llevar la pulsera en el brazo de manera visible. 
 

Horario de la prueba: 11:30 horas. 
 

 Vº Bº 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  

DE ATLETISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 
 
 

Valladolid, 15 de enero de 2019 
EL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Fdo.: Gerardo García Alaguero  
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CIRCUITO DE LA PRUEBA 
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