CAM PO A TRAVÉ
T
ÉS
Basses

Participa
antes: Estudiiantes de prrimero, segundo o terce
er ciclo o cu
ualquiera de
e los tres cic
clos:
Grado, Máster y Doctorado de
e los títulos que tengan
n carácter o
oficial y valid
dez en todo
o el
o nacional o bien estud
diantes de enseñanzas
e
conducentes
c
s a la obten
nción de títu
ulos
territorio
propios de las univerrsidades mattriculados en
n el curso 2016-2017 en lass universidad
des reconocid
das
con sed
de en la Comunidad A
Autónoma de
d Aragón. Así mismo ttambién podrán participar
miembros del Perso
onal Docente
e e Investiga
ador y de Administración
n y Servicioss de las citad
das
universid
dades.
1.

Modalida
ades: Se dispu
utará en las c
categorías in
ndividual fem
menina e indivvidual masculina.
 Categ
goría Femenin
na:
4.500
0 metros. Se establece
e
un
n máximo 25´´para finaliza
ar la prueba.
 Categ
goría Masculina:
7.500
0 metros. Se establece
e
un
n máximo 35´´para finaliza
ar la prueba.

2
2.

Programa
a y calendariio:
 Fecha
a: Domingo 12
2 de febrero..
 Lugar: Parque Oliver, Zaragoza
a.
gida de dorssales: Desde
e las 10.00 hasta
h
30´ante
es de la sallida correspo
ondiente, en
n la
 Recog
secretaría de la co
ompetición (C
Campo fútbo
ol Escalerillass).

3
3.

Horarios de
d salida:
Cto. de Aragón Universittario Femenin

no: 11.55 horas.
Cto. de Aragón Universittario Masculino: 12.20 horras.


4
4.

Normas técnicas:
t
El Campeona to se regirá
á por la Norrmativa Gen
neral de los Campeona
atos
Universita
arios de Arag
gón de Depo
ortes Individuales, por las presentes ba
ases y por el reglamento de
competic
ción de la Federación Ara
agonesa de Atletismo.

5
5.

Juez y árbitros: La competición
c
será controlada por Jueces de la Federación Aragonesa de
Atletismo.

6
6.

Inscripcio
ones:

Fech
has: desde ell 23 de enero
o al 9 de feb
brero, a las 14
4:00 horas (n
no se admitirá
án inscripcio
ones
el miismo día de la prueba).

Precio: 3€.
ww.usj.es/de
eportes / UNIZZAR  deportes.unizar.ess.

On-liine: USJ  ww

7
7.

Observac
ciones:

Se establece
e
un
n mínimo de inscripción de 4 participantes por categoría para
p
disputar la
com
mpetición.

La in
nscripción se
erá única y ssólo se podrrá realizar a través del SServicio de Deportes de
e la
unive
ersidad a la que
q
pertenezzca el estudiante o traba
ajador.

Será necesario acreditar
a
la matriculació
ón en el curso 2016-17, o ser Perso
onal Docente
e e
Invesstigador o de
d Administra
ación y Serv
vicios en alguna de las universidade
es con sede en
Arag
gón.

8
8.

Especial Atletas
A
Federrados:

Los y las deportistas que se in
nscriban en el
e Campeona
ato de Aragó
ón Universitario computa
arán
tamb
bién en la cla
asificación se
enior y prome
esa según co
orresponda e
en cada caso sin necesid
dad
de in
nscribirse dos veces.

Los y las atletas de categorría júnior deberán inscrib
birse en la c
carrera absoluta para te
ener
opción al Campe
eonato Unive
ersitario de Aragón.
A
que participe
en asiduamente en las p
pruebas de la
a Copa Arag
gón

Los y las atletas federados q
de cross
c
deben concretar c
con la Organización de la Copa (c
club@olimpo..es) las posib
bles
particularidades que puedan
n derivarse de
e su inclusión
n en el Camp
peonato Univ
versitario.

