
 

 

 

 

NORMATIVA CAMPEONATO PROVINCIAL ESCOLAR DE 

CAMPO A TRFAVÉS 2023 
 
 

Lugar y fecha de celebración: Domingo 29 de enero, Campo de Golf de 
la localidad de Grijota. 

 
Esta competición está organizada por el Servicio de Deportes, Ocio y 

Tiempo Libre de la Diputación de Palencia, con el control técnico de la 
Delegación Palentina de Atletismo en el que podrán participar todos los 
escolares de la provincia de Palencia que cumplan con las edades de las 
categorías que indicamos a continuación. 

 
Existirán dos circuitos (circuito A: 500 mts y circuito: B 1000 mts.) y las 

distancias que tendrán que correr cada una de las categorías que indica la Orden 
CYT/921/2022 que aprueba el Programa de Deporte Escolar de Castilla y León, 
son las siguientes: 

 

HORA CATEGORIA NACIDOS DISTANCIA 

11:30 INFANTIL FEMENINO - SUB 14 2010/2011 2.000 MTS. (2 vuelt. al B) 

11:40 INFANTIL MASCULINO - SUB 14 2010/2011 2.000 MTS. (2 vuelt. al B) 

11:50 ALEVIN FEMENINO - SUB 12 2012/2013 1.000 MTS. (1 vuelt. al B) 

12:00 ALEVIN MASCULINO - SUB 12 2012/2013 1.000 MTS. (1 vuelt. al B) 

12:10 BENJAMIN FEMENINO - SUB 10 2014/2015 500 MTS. (1 vuelt. al A) 

12:15 BENJAMIN MASCULINO - SUB 10 2014/2015 500 MTS. (1 vuelt. al A) 

12:20  PRE BENJAMIN FEMENINO - SUB 8 2016,2017, 

2018 y 2019 

200 MTS. 

12:25 PRE BENJAMIN MASCULINO - SUB 

8 

2016,2017, 

2018 y 2019 

200 MTS. 

12:30 CADETE FEMENINO - SUB 16 

JUVENIL FEMENINO – SUB 18 

2008/2009 

2004 /2005 

2006 y 2007 

 

3.000 MTS. (3 vuelt. al B) 

12:50 CADETE MASCULINO - SUB 16 

JUVENIL MASCULINO – SUB 18 

2008/2009 

2004 /2005 

2006 y 2007 

 

3.000 MTS. (3 vuelt. al B) 

 
 
En cada categoría habrá una clasificación individual y otra por equipos, 

excepto en la categoría Prebenjamín que tendrá carácter de promoción y o de 
competición. 

 
Como saben, es imprescindible que todos los participantes estén 

dados de alta en el programa DEBA. 
 

 
 



 

 
 
 
 
Cada centro escolar o entidad autorizada podrá participar con los alumnos 

que desee en todas las categorías, clasificándose -para la puntuación por 
equipos- los tres primeros.  

Para determinar la clasificación por equipos, se otorgará el mismo número 
de puntos que el puesto conseguido por cada participante en la clasificación 
individual. Se proclamará vencedor el equipo que menos puntos sume. En caso 
de empate, se tendrá en cuenta la mejor clasificación del último participante que 
puntúe. 

 
En la competición individual se entregará medalla a los tres primeros de 

cada categoría y en la de equipos un trofeo al equipo clasificado en primer lugar. 
 
En la competición individual se entregará medalla a los tres primeros de 

cada categoría y en la de equipos un trofeo al equipo clasificado en primer lugar. 
 
Será obligatorio que, al menos media hora antes del inicio de cada prueba, 

los participantes se presenten a recoger sus correspondientes dorsales. 
 
El Boletín de Inscripción, en formato excel, pueden encontrarlo en la 

página web de la Diputación de Palencia o pinchando en el enlace 
https://www.diputaciondepalencia.es/sitio/deportes/juegos-
escolares/programa/competicion/campo-traves. 

 
 Para participar se deberá cumplimentar y enviar por correo electrónico, 

a este Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre a la siguiente dirección de 
correo: juegosescolares@diputaciondepalencia.es. En ningún caso, se admitirán 
inscripciones en papel ni en formato distinto al indicado. 

 
Los atletas federados deberán inscribirse en SDP FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA (Fetacyl). 

 
El plazo de inscripción finalizará a las 23:59 horas del día 24 de enero 
 
Una vez publicado el reglamento del Campeonato Escolar Autonómico 

informaremos del sistema de clasificación para el mismo. 
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