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CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVES 

ABSOLUTO 
========================================== 

Parque de la Candamia - León, 26 de enero de 2020 
 
 
 

 

1) Organizado por la Delegación Leonesa de Atletismo en colaboración con el 
Ayuntamiento de León se celebrará el día 26 de enero de 2020, el Campeonato 
Provincial Absoluto Individual de Campo a Través en el Parque de la Candamia de 
León. 

 

2) Horario y distancia: 
 

13.30 
SUB23 

Mujeres 8.000 m. 
Nacidas en 1998,1999, 2000 

SENIOR Nacidas en 1997 hasta máster 

MASTER 35 años cumplidos en adelante 

13.30 
SUB23 

Hombres 10.000 m. 
Nacidos en 1998,1999, 2000 

SENIOR Nacidos en 1997 hasta máster 

MASTER 35 años cumplidos en adelante 

 
 
3) Podrán participar todos los atletas que tengan licencia federativa por la 
Delegación Leonesa de Atletismo para la temporada 2020 con licencia nacional o 
territorial, y fuera de concurso otros atletas con licencia federativa.  
  
Un mismo atleta solo podrá participar en una prueba. 

 
4) La Clasificación será individual y se hará con arreglo al orden de llegada. 
 
5) La inscripción deberá realizarse en la Delegación de Atletismo, Estadio 
Municipal Reino de León, Avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n (24009) León, o 
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en su correo electrónico: inscripciones@leonatletismo.com hasta el jueves día 23 
de enero de 2020 hasta las 19.00 horas. 

 
No se permitirán inscripciones el día de la prueba. 
  
En la inscripción de cada atleta deberá figurar el nombre y dos apellidos, año de 
nacimiento, club, nº de licencia y categoría. Las inscripciones que no reúnan estos 
requisitos no serán admitidas. 

 
Para tomar parte en este Campeonato la inscripción será gratuita y deberá 
hacerse obligatoriamente a través de la Delegación de Atletismo. 

 
6) Confirmaciones.- El domingo día 26 en el mismo circuito, hasta 30 minutos 
antes de la prueba. 
 
7) Para lo no recogido en este reglamento se seguirán las normas de la 
Federación de Atletismo de Castilla y León, de la  R.F.E.A. y de la I.A.A.F. para las 
competiciones de Campo a Través. 
 
 

 
   León, 17 de enero de 2020 

mailto:inscripciones

