
     IV  CAMPO A TRAVÉS 
"CIUDAD DE LA CAROLINA"

Domingo, 13 de febrero de 2022
Circuito: Viñas del Rey- 

Ctra del Centenillo

ORGANIZA

COLABORAN

VISITA Y DISFRUTA DE  LA CAROLINA

CULTURA

HISTORIA

NATURALEZA

GA

STRONOMÍA

MUSEOS

URBANISMO

Museo de La Carolina
(Plaza de la Iglesia, 8)

Centro Cultural
(Av. Juan Carlos I, 6))

Torres de la Aduana
(Plaza de las Delicias)

Torre de los
Perdigones

(C. Ondeanos, 26)

Área Recreativa la
Aquisgrana

 

A todos los/as participantes se les
entregará en la secretaría de la prueba su
correspondiente dorsal.

Todos los/as participantes deberán portar,
de forma bien visible el dorsal asignado por
la organización.

El incumplimiento de esta norma puede dar
lugar a descalificación.

DORSALES

CONTROL DE LA PRUEBA
 

DESPLAZAMIENTOS

La prueba será controlada por el Comité de
Jueces de la Delegación en Jaén de la
Federación Andaluza de Atletismo.

Serán descalificados los/as atletas que no
pasen el control de salida, los  controles
situados durante el recorrido completo o
den muestra de un comportamiento
antideportivo.

 
 

La Diputación de Jaén organizará los
desplazamientos de los/as participantes
desde la categoría Sub12 hasta Sub18,
inscritos/as en el XXIV Circuito Provincial de
Campo a Través .

PARTICIPANTES
En el IV Campo a través “Ciudad de La
Carolina”, pueden participar todos los/a
s deportistas que lo deseen, siempre que
acepten las presentes normas y hayan
formalizado su inscripción en tiempo y
forma.



Trofeo a los/las tres primeros/as
clasificados/as de cada categoría.

Medalla para el/la cuarto/a y quinto/a
clasificado/a de cada categoría.

CATEGORÍAS

El plazo de inscripción finaliza el
 MIÉRCOLES, 9 DE FEBRERO DE 2022, A LAS
14:00 H

Se podrán realizar en www.dipujaen.es

Si alguna persona tomara parte en la prueba
sin haber formalizado su inscripción, lo hará
bajo su responsabilidad.
Los/as atletas que tengan formalizada su
inscripción en el XXIV Circuito Provincial de
Campo a Través, no deberán realizar otro tipo
de inscripción.
Esta prueba es puntuable para el XXIV
Circuito Provincial de Campo a Través.

 
 - Será obligatorio el uso de mascarilla en
cámara de llamadas, salida y meta.

 - Sólo se permitirá retirar la mascarilla a los
100 metros de la salida, en el punto
indicado, quedando prohibido arrojarla al
circuito. 

 - Los atletas ante cualquier síntoma o en
caso de sospecha de estar infectados, o
haber estado en contacto con personas
infectadas o bajo sospecha de estarlo,
deben evitar participar en la prueba. 

 - Las personas diagnosticadas por COVID-19,
que no cuenten con el alta médica, no
podrán participar.

- Tanto participantes como espectadores,
deben cumplir las medidas de obligado
cumplimiento y recomendaciones indicadas
en el evento. 

 - Como norma general se recomienda a los
espectadores, en espacios abiertos, que
mantengan la distancia social recomendada
mínima de 2 metros. 

 - Se recomienda visualizar la prueba desde
varios puntos para evitar aglomeraciones. 

NORMATIVA COVID

INSCRIPCIONES
(*)Para poder inscribirse en la categoría
Discapacitado/a, el/la atleta deberá tener un
mínimo de un 33% en su grado de minusvalía,
y deberá enviarse fotocopia del certificado de
minusvalía expedido por el centro base.

ORDEN DE LAS CARRERAS Y 
HORARIO 

PREMIOS


