
REGLAMENTACION.  
El domingo día 30 de enero, tendrá lugar en la explanada de la Ermita de Ntra. 

Sra. De Carejas de Paredes de Nava, el Campeonato Provincial Escolar de Campo a 
Través 2022. 

Por delegación de la Junta de Castilla y León la competición estará organizada por el 
Servicio de Deportes, Ocio y Tiempo Libre de la Diputación de Palencia en colaboración con 
el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia y con el control técnico de 
la Delegación Palentina de Atletismo. 

Las categorías y edades convocadas son las que se indican en la ORDEN 
CYT/895/2021 por la que se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y 
León para el curso 2021-22, son las siguientes: 

CATEGORIA NACIDOS DISTANCIA 

INFANTIL - SUB 14 2008 - 2009 2.000 MTS. 

ALEVIN - SUB 12 2010 - 2011 1.000 MTS. 

BENJAMIN - SUB 10 2012 - 2013 500 MTS. 

PRE BENJAMIN - SUB 8 2014,2015,2016,2017 y 2018 200 MTS. 

CADETE - SUB 16 

JUVENIL - 18 

2006 - 2007 

2002, 2003, 2004 y 2005 

3.000 MTS. 

Para participar es imprescindible que todos los par ticipantes estén dados de 
alta en el programa DEBA. 

Cada centro escolar o entidad autorizada podrá participar en la competición 
individual con los alumnos que desee en todas las categorías. La competición por equipos 
se realizará en las categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, si bien -conforme 
a la Orden de la Junta de Castilla y León y de cara a la clasificación para el campeonato 
Autonómico- en las categorías infantil y cadete no se incluirán en esta clasificación por 
equipos a clubes deportivos. 

Para la puntuación por equipos se realizará con la clasificación de los cuatro 
primeros de cada equipo. 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. 

Una vez diseñados los circuitos enviaremos información de los mismos y de los 
horarios de cada carrera. 

Las inscripciones se podrán realizar a partir del próximo lunes día 17 de enero, a 
través de la página www.palenciadeportes.es, o www.jjeedippalencia.com  

En ningún caso se admitirán inscripciones en papel ni en otro formato. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de enero. 

HORARIO:  

 HORA CATEGORIA AÑOS DISTANCIA CIRCUITO 

11:30 SUB16 y SUB 18 Femenino 2006/2007 3000m 3 al B 

11:45 SUB16 y SUB 18 Masculino 2006/2007 3000m 3 al B 

12:00 SUB14 Femenino 2008/2009 2000m 2 al B 

12:15 SUB14 Masculino 2008/2009 2000m 2 al B 

12:30 SUB12 Femenino 2010/2011 1000m 1 al B 

12:40 SUB12 Masculino 2010/2011 1000m 1 al B 

12:50 SUB10 Femenino 2012/2013    500m 1 al A 

13:00 SUB10 Masculino 2012/2013    500m 1 al A 

13:10 Pre Benjamín femenino 2014/2015    200m 1 vuelta 
especial 

13:15 Pre Benjamín masculino 2014/2015   200m 
1 vuelta 
especial 

13:20 Mini Pre Benjamín 2016/2017   200m 1 vuelta 
especial 

13:30 Mini Pre Benjamín 2017/2017   200m 1 vuelta 
especial 

 

 

  

 

  


