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DOSSIER DE COMPETICIÓN

ORGANIZA

COLABORA

Este DOSSIER DE COMPETICIÓN tiene como objetivo facilitar a toda persona y/o universidad, la información técnica
relacionada con el CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO DE CAMPO A TRAVÉS del presente año.
Recordamos que el resto de información, así como el protocolo COVID, está en el Boletín 0 y Boletín 1.
DORSALES

Todos los atletas tendrán dos dorsales, que deberán llevar en la competición:
Color azul: Parte delantera de la camiseta.

Color amarillo: Parte trasera de la camiseta.

PÚBLICO

Recordamos que los atletas acreditados serán los únicos que
podrán entrar a la pista de atletismo y cámara de llamadas.
Los responsables de universidades acreditados podrán circular
por las zonas permitidas del recorrido y las gradas de la pista,
pero no entrar a la zona marcada en rojo.

ACCESO A DUCHAS
Las duchas estarán disponibles para los participantes en el CEU de campo a través.
Aconsejamos, por cercanía, el uso de ducha del hotel alojado.
ACCESO A LA INSTALACIÓN DÍA PREVIO A LA COMPETICIÓN
Todos los alumnos y alumnas que quieras calentar y ver el circuito el día previo a la competición, podrán hacerlo. El
responsable de instalación tendrá el listado de participantes para verificar vuestro acceso.
Para facilitar y agilizar la entrada al Complejo, es muy recomendable asistir con una camiseta identificativa de la
universidad correspondiente.
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HORARIO
Martes, 1 de marzo de 2022: Complejo Deportivo Felipe VI.
16:00 a 20:00 h. Acreditación.
Localización: https://goo.gl/maps/N7L49dR8thrxh7c36
20:15 h. Reunión Técnica. (Online).
Miércoles 2 de marzo de 2022: Ciudad Deportiva La Torrecilla.
10:05 h. a 10:25 h. Cámara de llamadas femenina.
10:30 h. Salida categoría femenina.
11:05 h. a 11:25 h. Cámara de llamadas categoría masculina.
11:30 h. Salida categoría masculina.
12:30 h. Entrega de premios.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
•

DNI, Pasaporte, Carnet de Conducir, Tarjeta residencia (en vigor).

•

Certificado universidad (expedido por el Secretario General).

•

Documento que acredite y/o certifique que todos los miembros de cada universidad participante disponen de una
póliza de seguros que dé cobertura suficiente a los riesgos derivados de la participación de los mismos.

•

Tarjeta de participación (acreditación).

•

Las universidades participantes deberán de imprimir las acreditaciones de sus deportistas y oficiales y presentarlas
totalmente cumplimentadas en el lugar de acreditación donde se les validarán y sellarán.

•

La universidad organizadora sólo proporcionará la funda de acreditación y su respectiva cinta.
PLANO DE LA INSTALACIÓN
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DISTANCIA

Femenina:

6.000 mts.

1 vuelta circuito A y 2 vueltas circuito B.

Masculina:

8.500 mts.

1 vuelta circuito A y 3 vueltas circuito B.

DESNIVEL
Vuelta circuito A

Vuelta circuito B

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAMPO A TRAVÉS: CALZADO DE COMPETICIÓN.
Para el Campeonato de España Universitario de Campo a Través se seguirá la normativa establecida:
ATHLETIC SHOE REGULATIONS (Approved by Council on 2 December 2021 and effective from 1 January 2022)
No se recomienda el uso de clavos para esta competición.
PREMIACIÓN Y RESULTADOS
Los resultados de competición estarán en directo en la web de cronometraje:
- ALCANZATUMETA
- ASUSPUESTOS.ES
CONTACTO ORGANIZACIÓN DÍA DE COMPETICIÓN
TLF: 616495518

