
                        ÁREA DEPORTIVA 

CIRCULAR Nº 1/2020 
Madrid, 7 de enero de 2020 

Para General conocimiento de Socios, Atletas y Entrenadores 
 

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE MADRID DE CAMPO A TRAVÉS POR CLUBES DE MENORES 

COLLADO VILLALBA – 12 DE ENERO 2020 

El próximo domingo 12 de enero, el Parque “La Dehesa” de Collado Villlalba, dará cita a los mejores Clubes 

de Madrid de Campo a Través de categorías menores, donde Agrupación Deportiva Sprint estará 

representado “casi” en todas sus categorías. 

Cada Club, podrá presentar un equipo por categoría y sexo, con un máximo de diez componentes y un mínimo 

de cuatro.  

El sistema de puntuación es el siguiente, cada atleta puntúa en relación al puesto obtenido, sumando el 1º/ª 

1 punto…2º/ª2 puntos…..3º/ª 3 puntos…. Y así sucesivamente. Se suman las posiciones de los cuatro 

primeros componentes del equipo, en caso de empate, el equipo vencedor será el que tenga el mejor 4º/ª 

clasificado. 

El horario provisional de las pruebas es el siguiente: 

En la zona de Salida, estará montada la Carpa del Club, donde ROGAMOS estéis 1 hora y cuarto antes del 

comienzo de la prueba para poder reconocer el Circuito con tiempo. 

Cada categoría será acompañada por un Entrenador/a del Club desde su Calentamiento hasta la Salida de la 

carrera. 

Todos l@s atletas deben llevar imperdibles y la equipación completa de competición del Club, sin ella no 

podrán acceder a la zona de salida. 

TOD@S L@S ATLETAS DEBEN LLEVAR DOCUMENTO ACREDITATIVO (DNI/PASAPORTE) 

Cualquier duda o aclaración, podéis escribir a jesus@adsprint.org 

Es muy importante vuestra participación, con ella continuamos una Temporada extraordinaria de Campo a 

Través para el Club, con presencia de atletas en Palencia, Atapuerca, Alcobendas, Alcala… 
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Los equipos convocados son los siguientes: 

 

   

ROGAMOS CONFIRMACIÓN VÍA MAIL  A LA DIRECCIÓN QUE APARECE EN CADA CATEGORÍA: 

 

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

Director Deportivo                                                           


