
 
 
                      

 
                                                                                                             

 
 
 

 

 
 

                 

XXVIII CAMPO A TRAVÉS 
“VILLA DE ALGARROBO” 

 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE MALAGA 

INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS 
 

CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACION DE MALAGA 
 

 DOMINDO 18 DE DICIEMBRE 2022 
10:30 Horas 

 
 Los Horarios, categorías y distancias aproximadas serán las siguientes: 

 
HORA CATEGORIA NACIDOS EN DISTANCIA VUELTAS 
10:30 SUB 18 – SUB 20 

MASTER MASCULINO 
2005 – 2006 
2003 – 2004 

+35 +40 +45 +50 +55 

 
4.500 m. 

 
3 Grandes 

11:10 SUB 18 – SUB 20 
MASTER FEMENINO 

2005 – 2006 
2003 – 2004 

+35 +40 +45 +50 +55 

 
3.800 m. 

1 Pequeña 
+ 

2 Grandes 
11:45 SUB 12 FEMENINO 

ALEVIN 
2011 – 2012 

 
 

1.500 m. 
 

1 Grande 
11:55 SUB 12 MASCULINO 

ALEVIN 
2011 – 2012 

 
 

1.500 m. 
 

1 Grande 
12:05 SUB 10 FEMENINO 

BENJAMIN 
2013 – 2014   

800 m. 
 

1 Pequeña 
12:15 SUB 10 MASCULINO 

BENJAMIN 
2013 – 2014   

800 m. 
 

1 Pequeña 
12:25 SUB 8 FEMENINO 

PREBENJAMIN 
2015 y posterior   

500 m. 
½ Vuelta 
Pequeña 

12:35 SUB 8 MASCULINO 
PREBENJAMIN 

2015 y posterior  
500 m. 

½ Vuelta 
Pequeña 

12:45 SUB 14 – SUB 16 FEMENINO 
INFANTIL Y CADETE 

2009 – 2010 
2007 – 2008 

 
3.000 m. 

 
2 Grandes 

13:00 SUB 14 – SUB 16 
MASCULINO 

INFANTIL Y CADETE 

2009 – 2010 
2007 – 2008 

 
3.000 m. 

 
2 Grandes 

13:20 SUB 23 – SENIOR 
MASCULINO Y FEMENINO 

2000 – 20001 – 2002  
1999 en adelante 

 
7.500 m. 

 
5 Grandes 

ORGANIZAN:  



 
 
                      

Los Atletas MASTER pueden optar a competir en SENIOR, en 
cuyo caso renunciarán a hacerlo en la categoría propia y deberán 
comunicarlo antes de recoger el dorsal.     
 

 NORMATIVA: 
 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Algarrobo, la Delegación Malagueña de Atletismo y La 
Excma. Diputación Provincial de Málaga organiza el 28º 
Campo a Través “Villa de Algarrobo “ el día 18 de 
Diciembre de 2022, a partir de las 10,30 horas, en el 
circuito del Parque Municipal de “La Vega (la misma 
ubicación que años anteriores), situado en el núcleo de 
Algarrobo Costa. 

 
Las inscripciones y pago deberán hacerse a través de la 
web de la Federación Andaluza de Atletismo: 

https://atletismofaa.es 
 

Hasta el lunes día 12 de Diciembre, el coste será 1,5 euros. 
 
El martes día 13 se publicará el listado provisional de inscritos y 
se abrirá nuevamente la plataforma hasta las 14:00 del jueves 15 
para las posibles inscripciones fuera de plazo con un coste de 5 €. 

 
El día de la prueba no se admitirán inscripciones. 

  
Este Cross es puntuable para el XXX Circuito 

Provincial “Diputación de Málaga” de Campo a Través. 
 

Esta prueba estará controlada por el Colegio de Jueces 
de la Delegación Malagueña de Atletismo y según el Reglamento 
de la Federación Española de Atletismo. 

 
La inscripción a esta prueba supone la total aceptación 

de estas normas, pudiendo la organización modificarlas por el 
bien de la actividad. 

 
 

           

               CAMPEONATO INDIVIDUAL 
 

Medallas para los tres primeros clasificados en cada 
categoría y sexo y medallas para los cuartos, quintos y sextos 
clasificados en las categorías Prebenjamin, Benjamín, Alevín e 
Infantil. 

 
Medallas también para todos los Prebenjamines. 

 
Tortas de Algarrobo para todos los participantes. 

 
CAMPEONATO EQUIPOS 

 
Trofeo para los tres primeros equipos clasificados de las 

siguientes categorías: sub10, sub12, sub14, sub16, sub20 
(conjunta sub18 y sub20), absoluta (conjunta sub23-senior 
y master) y Master (conjunta todas las categorías).  

 
Es imprescindible para optar al campeonato de 

equipos que los clubes  tenga tramitada la licencia por la 
Federación Andaluza de Atletismo en la presente 

temporada 2022. 
 

Puntuarán por cada club los cuatro mejores atletas de 
cada categoría.  

Para realizar la clasificación por equipos, serán 
adjudicados los mismos puntos que sus puestos en la clasificación 
individual. En caso de empate se tendrá en cuenta el mejor 
puesto del 4º clasificado. 

 
En la clasificación de equipos Máster se tendrá en cuenta 

los cuatro primeros atletas del mismo club en entrar en meta 
indistintamente del cuál sea su categoría.  

 
Los componentes de los equipos serán obligatoriamente 

de la misma categoría, excepto en la categoría de absoluta que 
podrán estar compuestos por atletas Sub 23, Senior y Máster 8el 
atleta master que vaya a competir en la categoría senior deberá 
comunicarlo en la secretaria de la prueba antes del comienzo de 
su carrera). 

 
Sólo podrán tomar parte en el Campeonato un equipo 

por Club y Categoría. 



 
 
                      

 

  




