
                        ÁREA DEPORTIVA

CIRCULAR Nº 19/2018  (Actualización)
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE A.D. SPRINT 
 PARA CAMPEONATOS POR EQUIPOS DE CROSS.- Temporada 2018/2019 

CATEGORÍAS MENORES (BENJAMÍN – SUB16)

Cto. De Madrid de cross por equipos. (2 de febrero, Móstoles)

De los  diez componentes, seis chicos y seis chicas se clasifican directamente por los puestos logrados en el 
Cto. De Madrid Individual a celebrar el 13 de enero en Collado Villalba.

Los cuatro chicos y las cuatro chicas restantes, a decisión del Delegado Técnico y Responsable de la 
categoría del club teniendo en cuenta la trayectoria de toda la temporada.

 

CATEGORIA CADETE (Sub16).- 

 

Cto. De España de cross por equipos. (24 de febrero, Linares - Jaén). 

 

De los seis componentes, cuatro chicos y cuatro chicas se clasifican directamente por los puestos logrados 
en el Cto. de Madrid de clubes del 2 de  Febrero en Móstoles. 

 

Los dos chicos y chicas restantes, a decisión del Delegado Técnico y Responsable Sub16  del club teniendo 
en cuenta la trayectoria de toda la temporada, en los meses de Enero y Febrero, 

 

Sólo se puede seleccionar un atleta de club asociado 

 

CATEGORIA JUVENIL (Sub18) Y JUNIOR (Sub20).- 

 

Cto. de Madrid de Cross por Clubes. (27 de enero, Parque de las Cruces.) 



 

De los ocho componentes del equipo, dos serán los primeros clasificados, del club, en el Cross de Collado 
Villalba (13 de enero), y los otros seis a criterio de la Comisión Técnica. 

 

Sólo se puede seleccionar un atleta de club asociado 

 

Cto. de España de cross por equipos.  (24 de febrero, Linares - Jaén) 

 

De los seis componentes del equipo, cuatro serán los primeros clasificados del provincial del 27de enero y 
los otros dos a criterio del Delegado Técnico y Responsable sub18/sub20 que valorará las actuaciones a lo 
largo de la temporada, especialmente en los meses de Enero y Febrero. 

 

Sólo se puede seleccionar un atleta de club asociado

CATEGORIA PROMESA, SENIOR- 

 

Cto. de Madrid de cross por clubes. (27 de enero, Parque de las Cruces) 



 

Los ocho componentes serán a criterio de la Comisión Técnica. 

 

Cto. de España de cross por clubes (24 de febrero, Linares - Jaén). 

 

De los seis componentes,  dos  serán los  primeros clasificados en el  Cross del día 27 de enero  y los otros 
cuatro a criterio del Delegado Técnico , que valorará las actuaciones a lo largo de la temporada. 

 

Sólo se puede seleccionar un atleta de club asociado en categoría promesa 

CAMPEONATO DE ESPAÑA CAMPO A TRAVÉS RELEVOS POR CLUBES- 

L@s cuatro componentes serán a criterio del Delegado Técnico. 

FDO.- JAVIER RAMÍREZ DE ARELLANO                          Vº.Bº. JUNTA DIRECTIVA
Director Deportivo                                                          


