Campeonato Regional Cross Country Región de Ñuble
Domingo 12 de enero de 2020, desde las 09:00 horas, en el Complejo deportivo Quilamapu, Sector
estadio atlético.

Evento selectivo para el campeonato nacional de Cross Country que realizara la Federación
Atlética de Chile (FEDACHI).

Categorías
Adultos

2000 y anteriores

U20

2001, 2002

U18

2003, 2004

U16

2005, 2006

Promoción

2007 y después

Horarios y distancias
Horario
10:00 Hrs.
10:50 Hrs.
11:30 Hrs.
12:00 Hrs.
12:30 Hrs.

Categoría
Adultos
U20
U18
U16
Promoción

Varones
10 kilómetros
8 kilómetros
6 Kilómetros
4 Kilómetros
1 kilometro

Damas
8 kilómetros
6 Kilómetros
4 Kilómetros
2 Kilómetros
1 Kilometro

El presente evento será organizado por el Club Atlético Tres Runners con el patrocinio de la
Asociación Atlética Ñuble.
El evento será controlado por jueces certificados.
Podrán participar todos los atletas federados de los clubes afiliados a la Asociación atlética Ñuble y
atletas libres previo aviso a la organización.
Los atletas que no pertenezcan a ningún club de la Asociación atlética Ñuble, podrán participar
previo aviso a la organización y serán inscritos a nombre de la asociación.
Se premiara con medallas a los atletas que ocupen los tres primeros lugares de cada categoría
hombres y mujeres.
Serán descalificados todos aquellos atletas que presenten un comportamiento anti deportivo o que
no realicen el circuito completo, el recinto cuenta con cámaras de vigilancia que cubren todo el
circuito, en caso que existan dudas de que algún corredor no completara todo el circuito o que
acorte camino las imágenes serán revisadas.
Los atletas que ocupen los primeros lugares en sus respectivas categorías podrían ser seleccionados
para participar en el campeonato nacional de Cross Country.

La elección de los atletas que serán seleccionados para representar a la región de Ñuble en el
nacional de Cross Country dependerá de la comisión técnica de la Asociación Atlética Ñuble, el Club
Atlético Tres Runners solamente cumple con organizar el evento.
Los tres primeros lugares de cada categoría clasifican directamente al nacional de Cross Country.
La categoría promoción solamente participan en la etapa regional pero no clasifican al nacional.
Los datos que se requieren para inscribir a los atletas que participarán en el presente evento son;
Nombre completo, Rut, Fecha de nacimiento y numero de contacto.
Las inscripciones serán recibidas hasta el día miércoles 8 de enero hasta las 23:59 horas al correo
clubatletico3runners@gmail.com o mediante mensaje WhatsApp al número +56979715739.

