
 
MODALIDAD DE CAMPO A TRAVES DE LOS XXV JUEGOS DEPORTIVOS DE 
NAVARRA, 2011-2012  
 
1-OCTUBRE-2011 

 
Podrán participar los atletas señalados en la Norma tiva 
general de Atletismo de los XXV Juegos Deportivos d e 
Navarra. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Además de la fecha indicada para las inscripciones en la 
Normativa General podrán efectuarse nuevas inscripc iones 
hasta el martes anterior a cada una de las jornadas  previas 
a las finales. 
 
A cada atleta inscrito por los clubes para la Fase de Campo 
a Través se le asignará un número que será el de su  dorsal 
para todas las carreras. Se entregará a todos los c lubes 
con atletas inscritos un listado con el número 
correspondiente a los dorsales de los atletas. Junt o a esto 
se entregarán los dorsales para las pruebas de Camp o a 
Través. Los dorsales y el listado podrán cogerlo lo s clubes 
a partir de día 15 de Diciembre. Es obligatorio que los 
números de dorsal se dibujen en color negro indeleb le . 
El uso de imperdibles en los dorsales se considera 
obligatorio y serán proporcionados por cada club o equipo 
participante . 
 

DESARROLLO DE LA COMPETICION 
 
 
Calendario  [propuesta] 
 
18 DICIEMBRE 1ª JORNADA JDN CAMPO A TRAVÉS  BURLADA  
14 ENERO  2ª JORNADA JDN CAMPO A TRAVÉS  A DESIGNAR  
04 FEBRERO 3ª JORNADA JDN FINAL EQUIPOS  A DESIGNAR  
25 FEBRERO 4ª JORNADA JDN FINAL INDIVIDUAL A DESIGN AR 
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Normativas de Clasificación por equipos  
 
A la clasificación de la final por equipos optarán aquellos 
que tengan un mínimo de 4 atletas que hayan finaliz ado la 
carrera en cada una de las categorías, excepto en l a 
categoría Juvenil femenino que puntuarán 3.Se conce derá un 
punto al primer clasificado, 2 la segundo y así 
sucesivamente, resultando vencedor el Club que obte nga la 
puntuación mas baja. En caso de empate, se clasific a 
delante el equipo cuyo 4º componente (ó 3º, según 
categoría) haya obtenido mejor clasificación. 
 
 
Para efectuar la clasificación se tomarán en cuenta  los 
puestos de los 6 primeros clasificados de cada club  (5 en 
el caso de Juvenil Femenino), puntuando los 4 prime ros de 
cada club (3 en caso de Juvenil Femenino).No se tom arán en 
cuenta los puestos de los atletas pertenecientes a clubes 
que no alcancen el mínimo de atletas para puntuar, ni los 
de aquellos que puntúes a partir del 7º y 6º clasif icado 
según las categorías. 
 
Para la final por equipos se tomará en cuenta el eq uipo con 
el que el atleta tenga suscrita su inscripción en J uegos 
Deportivos de Navarra independientemente de que pue da tener 
licencia nacional con otro club. 
 
Para la clasificación del Cto. de España de Clubes de Campo 
a Través organizado por la RFEA que saldrá de esta 
competición, se considerará como integrantes de un club a 
aquellos que tengan licencia nacional por este. 
 
Premiaciones  
 
En la Final individual se hará entrega de medallas a los 
tres primeros clasificados en cada una de las categ orías y 
en la Final por equipos de trofeos a los tres prime ros 
clubes clasificados en cada categoría. 

 
INFORMACION SOBRE RECORRIDOS 
 
Los clubes o entidades organizadoras, a través de l a 
Federación o directamente, informarán a todos los c lubes 
participantes de las características del recorrido,  
distancias, horarios y todos aquellos puntos que se  
consideren de interés para el desarrollo de la comp etición. 
En todo caso, dicha información deberá obrar en pod er de la 
Federación, como mínimo 30 días antes de la competi ción. 
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UNIFORMIDAD 
 
Los atletas participantes deberán competir obligato riamente 
con la camiseta y pantalón de su Club. En los casos de 
filialidad, los clubes podrán competir tal como se hubieren 
inscritos en JDN. Así, habiéndose inscrito un club y su 
filial bajo una misma nomenclatura y, por tanto, no  
pudiendo competir por separado, deberán portar el m ismo 
uniforme todos los atletas, independientemente de c uál de 
los dos clubes procedan. La uniformidad será la del  club 
inscrito en JDN. 
 

CLASIFICACION CTOS. DE ESPAÑA ESCOLAR Y 
DE LA JUVENTUD 
 
Se podrán clasificar para estos campeonatos los atl etas de 
categoría cadete y juvenil, respectivamente. 
 
Cto. de España Escolar: nacidos/as en 1.997/1.998 
 
Cto. de España de la Juventud: nacidos/as en 1.995/ 1.996 
 
Los equipos estarán compuestos por 8 atletas en cad a una de 
las categorías. 
 
En la final individual del día 25 de Febrero se 
clasificarán automáticamente los atletas que llegue n en los 
6 primeros puestos. Los 2 atletas restantes por cat egoría 
serán nombrados a criterio de la Dirección Técnica de la 
Federación Navarra de Atletismo. 
 
La participación en la Fase de Campo a Través de lo s Juegos 
Deportivos de Navarra, supone la aceptación del pre sente 
Reglamento. Para todo lo no contemplado en el mismo  se 
tendrá en cuenta la normativa general de los Juegos  
deportivos de Navarra en su XXV edición. 
 
 

Pamplona, 1 de Octubre de 2.011 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3 


