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ÁREA DE COMPETICIÓN 

  

 

Circular FCA: 59-2013 

 

INSCRIPCIONES DE CROSS Y RUTA 2013-14 
 
Necesitamos la colaboración de todos para que las actas de Cross y Ruta reflejen lo que realmente ha sido la 
competición. No es posible que aparezcan dorsales y tiempos en las actas sin asignación a ningún atleta.  
 
Es fundamental que los atletas estén inscritos correctamente para ello se adjunta un Excel para rellenar y 
remitir antes del 28 de octubre de 2013 a las 22:00 horas a inscripcionesfca@hotmail.com, como veis hemos 
centralizado los correos para que os sea más fácil las inscripciones.  
 
 
Normas para asignar dorsales por parte de los clubes/ Cosideraciones fundamentales 
 
1) No debe coincidir ningún dorsal a partir de cadetes masculinos y cadetes femeninos y hasta absolutos en atletas 
del mismo sexo. Es decir, un atleta cadete, juvenil, júnior, promesa, sénior o veterano nunca podrá tener el mismo 
dorsal que otro atleta de su mismo club y sexo y que milite en alguna de esas categorías. Esta medida se establece 
después de ampliar los cupos de dorsales de los clubes con más atletas, y con la intención de evitar las habituales 
coincidencias que se producen en las pruebas de pista, y carreras de cross y ruta en las que compiten 
conjuntamente varias categorías.  
 
2) Que no coincidan los dorsales asignados a infantiles y cadetes del mismo sexo, pues en determinadas 
competiciones de cross y ruta estas dos categorías pueden llegar a coincidir en el programa. 
 
Se ha racionalizado y modificado los dorsales asignados a los clubes, se adjunta tabla de dorsales por club. 
 
*Si algún club tiene problemas (por falta de dorsales) para cumplir con alguno de estos dos puntos debe ponerse en 
contacto con la FCA (inscripcionesfca@hotmail.com) para buscar la mejor solución posible. 
 
 
- Importante recordatorio a organizadores: Todos los dorsales asignados por organizadores de pruebas y cross y 
ruta para corredores populares (o prebenjamines, minis, etc) y atletas de otras CCAA han de establecerse a partir 
del número 1.000 siempre y cuando los corredores federados compitan con los dorsales FCA asignados para la 
temporada de cross y ruta.  
 
La FCA también dejará libre los dorsales del 1 al 9 para atletas invitados de alto nivel en las pruebas absolutas. 

 
Eduardo José Álvarez de los Ríos 

Área de Competición 

Santander, 10 de octubre de 2013 


