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CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER DE CAMPO A TRAVÉS 2023 
 
 
Cláusula de Género 
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como 
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en 
el articulado de cualquier Reglamento de Campeonatos de España se entenderán referidas también a su 
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no lo es así. 
 
Art. 1) La Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla 
y León, el Ayuntamiento de Toro (Zamora) y el club Vino de Toro Cajarural, organizará el XLVIII (XLIII mujeres) 
Campeonato de España de Campo a Través Individual, XXII de Clubes para atletas Master y el VII Campeonato 
de España de Campo a Través por Relevos el día 19 de marzo de 2023 en Toro (Zamora). 
 
Art. 2) La competición se considera “abierta” a la posible participación de atletas extranjeros, si bien el título de 
Campeón de España será otorgado al primer clasificado de nacionalidad española. 
 
Art. 3) HORARIO 
Se disputarán 8 carreras. La hora de salida de cada carrera y distancias a recorrer son las indicadas (F indica 
mujeres y M indica hombres). El horario que se indica es provisional, pudiendo ser modificado en función del 
número de atletas inscritos. El horario definitivo se publicará el miércoles, 8 de marzo de 2023. 
 

Cámara Llamadas    

Apertura Cierre HORA CATEGORÍAS Distancia 
09h45 09h55 10h00 M70 y + / F70 y + 4 km 
09h45 09h55 10h00 M60 M65 F60 F65 6 km 
10h20 10h30 10h35 M50 M55 6 km 
10h50 11h00 11h05 F45 F50 F55 6 km 
11h25 11h35 11h40 M45 6 km 
11h55 12h05 12h10 F35 F40 6 km 
12h25 12h35 12h40 M40 6 km 
12h55 13h05 13h10 M35 6 km 
13h25 13h35 13h40 Relevos Mixtos (1er relevista) 2 km 
13h30 13h40   2º relevista 2 km  
13h40 13h45   3º relevista 2 km  
13h45 13h50   4º relevista 2 km 

 
Art. 4) Los atletas participantes en este campeonato podrán doblar prueba, entendiendo como tal que podrán 
hacer su campeonato Individual y el de Relevos, no se puede participar en dos carreras Individuales.  
 
En cada carrera competirán con la equipación de su club. 
 
Art. 5) LOGÍSTICA 
Los dorsales se podrán retirar el sábado, 18 de marzo, en Toro (Zamora) en lugar a determinar de 17 a 20 horas 
y el domingo en la Secretaría de la competición en el circuito. 
 
Art. 6) CIRCUITO 
Circuito de 2000 m situado en la salida de Toro hacia Zamora por la N-122 junto a la Ermita de Nuestra Señora 
del Canto. 
 
Art. 7) ACREDITACIONES DELEGADOS DE EQUIPOS Y ENTRENADORES 
El número máximo de delegados que cada club podrá acreditar será:  
• 1 a 5 atletas  1 delegado 
• de 6 a 10 atletas 2 delegados 
• de 11 a 15 atletas 3 delegados y así sucesivamente.  
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La petición de acreditaciones finaliza a las 23:59 horas del martes 14 de marzo en el enlace que se indica más 
adelante. No se admitirán peticiones fuera del plazo establecido.  
 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE DELEGADOS 
 
Art. 8) ACCESO AL CIRCUITO 
Con objeto de evitar una concentración de personas dentro de la zona de organización (Salida y Meta), 
únicamente se admitirá la entrada al mismo a los delegados, en el caso de asistencia necesaria o presentar 
reclamación siendo previamente autorizado por la organización. 
 
Los atletas accederán únicamente por la zona marcadas. Al acabar la prueba abandonarán la zona restringida 
tan pronto como sea posible. Los atletas que deban atender la ceremonia de premiación serán requeridos por 
la organización y una vez finalizada la misma, tendrán que abandonar el Circuito.  
 
CAMPEONATO INDIVIDUAL 
 
Art. 9) INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción se cierra el lunes 6 de marzo a las 23:59.  
 
Los atletas deberán realizar la inscripción: 

• Por sus clubes a través de SDP de la RFEA: https://sdp.rfea.es/ 
• Atletas Independientes a través de sus federaciones autonómicas. 

 
Cada atleta sólo puede inscribirse en una carrera. 
 
Art. 10) CIERRE DE CONTROL 
Habrá un cierre de control fijado en el 50% del tiempo invertido por el primer atleta de cada categoría. 
 
Art. 11) TROFEOS 
Los tres primeros atletas clasificados de cada categoría recibirán medallas acreditativas de color dorado, 
plateado y bronce de la RFEA.  
 
CAMPEONATO CLUBES 
 
Art. 12) INSCRIPCIÓN 
No hay que hacer inscripción específica para este campeonato, hay que inscribirse en el Campeonato Individual. 
En el campo del Dorsal se deberá indicar la categoría en la que puntuará el atleta por su club en el caso de que 
sea necesario por un cambio de edad a una categoría inferior, en este caso sólo se puntuará en el campeonato 
individual si se corre con el grupo de edad propio, esto es, si se corre junto a los atletas de la misma categoría. 
 
Los clubes deberán indicar los atletas que constituyen sus equipos antes de las 20 horas del martes 7 de marzo. 
Sobre esta inscripción se podrán hacer cambios hasta las 20 horas del sábado 18 de marzo.  
 
No se podrán hacer cambios en esta inscripción, ni añadir equipos, pasado este plazo. 
 
Art. 13) Para participar en este campeonato los equipos estarán integrados por un mínimo de 3 atletas. Se 
admitirá la presencia de un atleta de club Asociado por categoría, el cual deberá correr con la camiseta del club 
Principal. Se deberá indicar en el momento de hacer la inscripción en el campo del dorsal. 
 
Art. 14) CLASIFICACIÓN POR CLUBES 
Se harán tantas clasificaciones por categorías por equipos siempre que haya al menos 3 equipos participantes 
en esa categoría, en la categoría que no haya 3 equipos se agruparán con la edad inferior y así sucesivamente 
hasta completar 3 equipos. Haciéndose el ajuste de mayor a menor edad, en orden descendente (Por ejemplo: 
si hubiera 2 equipos en F35, 2 equipos en F40 y 1 equipo en F45, la agrupación sería: 2 equipos en F35, por lo 
que no tendrían campeonato, y 3 equipos en F40, sí tendrían campeonato). 
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Si los medios técnicos permiten dar tiempo a todos los atletas, la clasificación se hará por suma de tiempos de 
los 3 primeros atletas de cada club. Siendo vencedor el equipo que sume menos tiempo (en caso de empate 
se clasificará en primer lugar el equipo cuyo último atleta en cerrar equipo haya quedado delante). 
 
Si los medios técnicos NO permiten dar tiempo a todos los atletas la clasificación se hará sumando los puestos 
obtenidos por los 3 primeros atletas dentro de la clasificación de su grupo de edad de aquellos atletas que 
puntúen en el campeonato de clubes, no de la clasificación general de la carrera en la que corran. Siendo 
vencedor el equipo que sume menos puntos (en caso de empate se clasificará en primer lugar el equipo cuyo 
último atleta en cerrar equipo haya quedado delante).  
 
Art. 15) TROFEOS 
Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA y sus integrantes recibirán la medalla que 
corresponda en función del puesto (color dorado, plateado y bronce). Se entiende como integrantes los 3 atletas 
que puntúan, ya que el número de integrantes de cada equipo en cada categoría puede ser ilimitado. 
 
CAMPEONATO DE RELEVOS 
 
Art. 16) Se disputará una carrera de relevos de 4 vueltas al circuito donde cada equipo estará formado por 4 
atletas del mismo club (2 hombres y 2 mujeres) que recorrerán 1 vuelta cada uno de ellos. Se admitirá la 
presencia de un atleta de club Asociado por categoría. 
 
Art. 17) SISTEMA DE COMPETICIÓN  

• Equipos formados por 4 relevistas (2 hombres y 2 mujeres). El orden de actuación de atletas en cada 
posta es: Mujer - Hombre - Mujer - Hombre. 

• La salida será en línea (sin cajones). 
• Cada corredor dará una vuelta al circuito hasta completar el equipo un total de 4 vueltas. 
• Los corredores llevarán una pulsera, que se llevará en el brazo de una manera visible y que deberán 

entregarse los atletas en la zona de transferencia de relevos (siendo esta de 20 m de longitud). 
• La zona de transferencia será definida por la organización y se intentará que esté en un lugar próximo 

al cuentavueltas y meta de modo que los relevistas hagan aproximadamente la misma distancia. 
 
Art. 18) INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción se cierra el lunes 6 de marzo a las 23:59.  
Los clubes deberán realizar la inscripción a través de SDP de la RFEA: https://sdp.rfea.es/ 
Está inscripción es diferente a la del campeonato individual. En el campo del Dorsal se deberá indicar la 
categoría en la que puntuará el atleta por su club en el caso de que el club presente más de un equipo.  
 
La inscripción a este campeonato no tiene coste 
Los clubes deberán indicar los atletas que constituyen sus equipos antes de las 20 horas del martes 7 de marzo.  
Cada club puede presentar los equipos que quiera, sólo uno competirá de forma oficial debiéndose indicar cual 
es antes de las 20 horas del sábado 18 de marzo, el resto lo harán Fuera de Concurso. 
No se podrán hacer cambios en esta inscripción, ni añadir equipos, pasado este plazo. 
Sobre esta inscripción se podrán hacer cambios hasta las 20 horas del sábado anterior a la competición. 
 
Art. 19) CLASIFICACIÓN POR CLUBES 
Se establecen 3 categorías: 35-44, 45-54 y 55 y superiores. No hay limitación en cuanto a las edades de cada 
equipo, pueden ser diferentes, los equipos pueden estar constituidos por atletas de diferentes edades, 
marcando la categoría del equipo la edad del atleta más joven. 
 
Art. 20) TROFEOS  
Los 3 primeros equipos clasificados recibirán Trofeo RFEA y sus integrantes recibirán la medalla que 
corresponda en función del puesto (oro, plata y bronce). Para la disputa del campeonato en cada uno de los 
tres tramos de edad tiene que haber al menos tres equipos participantes, si no los hubiera estos equipos 
competirían en la categoría anterior (más jóvenes). 
 

 
 
 
 

https://sdp.rfea.es/
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