Comesaña Sporting Club
Decano del atletismo Gallego – Fundado en 1915
Camiño da Pedreira 21 36213 VIGO
E-Mail: comesana@comesana.org - Web: www.comesana.org

41º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través
Reglamento:
1º - El Comesaña Sporting Club, organizará en Vigo el próximo día 24 de noviembre, con el
patrocinio del Concello de Vigo y con la colaboración de la Deputación de Pontevedra, el “41º
Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través” en San Andrés de Comesaña, “Molinos”, al lado
del campo de fútbol de “A Xunqueira”.
En las categorías Sub-16 y menores (Cadete, Infantil, Alevín e Benjamín), y bajo el patrocinio de la
Xunta de Galicia, se celebrará conjuntamente la“Fase Zonal de Vigo do Deporte en Idade Escolar”
clasificatoria para los Ctos. Provinciales de Campo a Través del Programa Xogade.

(Participación exclusivamente con licenza federativa para personas nacidas en 2003 o antes.)
2º- El control oficial de las carreras correrá a cargo de personal del club y de aquellas personas que
presten su voluntaria colaboración con la organización.
3º - El horario de saída de las carreiras (metraje aproximado) será el seguinte:
10:15
4.180 m.
Sub-20/Sub-18 masculina
(Nacidos años: 2000/2001 y 2002/2003)
10:40
3.121 m.
Sub-20/ Sub-18 femenina
(Nacidas años: 2000/2001 y 2002/2003)
11:00
8.750 m.
Sénior/ Sub-23 masculina
(Nacidos años: 96 ou antes y 1997/98/99)
11:45
7.040 m.
Sénior /Sub-23 femenina
(Nacidas años: 96 ou antes y 1997/98/99)
12:15
3.121 m.
Sub-16 (Cadete) masculina (Nacidos años: 2004, 2005 y 2006)
12:35
1.530 m.
Sub-16 (Cadete) femenina (Nacidas años: 2004, 2005 y 2006)
12:50
1.530 m.
Sub-14 (Infantil) masculina (Nacidos años: 2006, 2007 y 2008)
13:05
1.264 m.
Sub-14 (Infantil) femenina (Nacidas años: 2006, 2007 y 2008)
13:15
1.264 m.
Sub-12 (Alevín) masculina (Nacidos años: 2008, 2009 y 2010)
13:25
933 m.
Sub-12 (Alevín) femenina (Nacidas años: 2008, 2009 y 2010)
13:30
667 m.
Sub-10 (Benjamín) mascu. (Nacidas años: 2010, 2011 y 2012)
13:35
667 m.
Sub-10 (Benjamín) femen. (Nacidas años: 2010, 2011 y 2012)
4º - Las inscripciones (indicando quienes Fase Zonal), se harán digitalmente en: http://comesana.org/
cerrándose las mismas el 21 de noviembre a las 20:00 h.
Aquelos atletas que bien por ser independientes o extranjeros non tengan acceso al
sistema, podrán enviar un correo electrónico a: comesana@comesana.org o bien por correo
ordinario a Comesaña Sporting Club, Pedreira, 21 San Andrés de Comesaña, 36213 Vigo. Estas
inscriciones harán constar: Nombre del club, (si non es independiente) nombre y apellidos, año
nacimiento, sexo y número de licencia federativa, cerrándose por estos medios el día 19 de
noviembre.
5º - Para admitir las inscripciones (extranjeros incluidos), se deberá tener diligenciada
licencia federativa para la tempada 2018/2019. Cadetes y menores, al menos, estar dados de
alta en “Campo a Través”, del Programa Xogade de la Xunta de Galicia.
Sigue al dorso>>>
Distinción al Mérito Deportivo de la Xunta de Galicia 2015 - Vigués Distinguido 2016 - Insignia de Oro de la Federación Galega de Atletismo 2015

6º - En todas las carreras habrá una clasificación por clubes, estableciéndose ésta con la
suma de los puestos ocupados por los cuatro primeiros atletas de un mismo club en cada carrera
(puestos reales, contabilizando los de menos de cuatro por club é independientes).
En caso de empate, éste se resolverá en favor del club con el 4º atleta mejor clasificado.
7º - Se realizarán clasificaciones individuales Sénior-Sub-23 (del año 1996 o antes, se
considerarán como Sénior), y de las categorías: Sub-23, Sub-20, Sub-18, Sub-16 (Cadete*), Sub14 (Infantil*), Sub-12 (Alevín*) é Sub-10 (Benjamín*).

(*)

Con Clasificaciónes por separado de sólo participantes en la Fase Zonal de Vigo del Xogade.

8º - En las carreras Sénior/Sub-23 de ambos sexos, se otorgarán los correspondientes
trofeos, y compensaciones en metálico en concepto de gastos de desprazamiento y estancia, a los
cinco primeiros puestos (400, 250, 125, 75 e 50 €), trofeos también a los primeros (por lo
menos cinco) en las categorías: Sub-23, Sub-20, Sub-18, Sub-16 (Cadete), Sub-14 (Infantil), Sub12 (Alevín) é Sub-10 (Benjamín). También trofeo para el club ganador de cada carrera.
9º - Todos los dorsales de los atletas serán entregados por el club organizador en el momento
de la confirmación, que se realizará como mínimo media hora antes del comienzo de cada
carrera, debiendo los atletas respetar la publicidad impresa.
10º - Para poder participar, en todas las carreras, deberán pasar por Cámara de Llamadas
hasta 15 minutos antes de la hora de salida fijada para su carrera.
11º - Las reclamaciones sobre la competición, verbales o por escrito, deberán ser presentadas
a la organización hasta 30 minutos después de la publicación de los resultados.
12º - Todo atleta participante estará cubierto, de acuerdo a la reglamentación vigente, por
los obligados Seguros de Accidentes y de Responsabilidade Civil.
13º - Lo no previsto en este Reglamento, se resolverá de acuerdo con las vigentes Normas de
Competiciòn de la I.A.A.F.
14º - El hecho de inscribirse en este 41º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través,
implica la total aceptación de lo preceptuado en el presente reglamento.
(Habrá un servicio de autobús de Vitrasa cada 20 minutos para acercar a participantes hasta
las duchas en las pistas de atletismo de Balaídos y volver al circuito)
En San Andrés de Comesaña – Vigo, a 4 de octubre de 2019

Comesaña Sporting Club

Distancias por categoría y sexo

Hombres

Mujeres

4.180 m. 1 vuelta al 4 y 1 completo Sub-20

3.121 m. 2 vueltas al 2 y 1 al 3

4.180 m. 1 vuelta al 4 y 1 completo Sub-18

3.121 m. 2 vueltas al 2 y 1 al 3

8.750 m. 4 vueltas al completo

Sénior

7.040 m. 2 vueltas al 3 y 2 completos

8.750 m. 4 vueltas al completo

Sub-23

7.040 m. 2 vueltas al 3 y 2 completos

3.121 m. 2 vueltas al 2 y 1 al 3

Sub-16

1.530 m. 1 vuelta al 1 y 1 al 2

1.530 m. 1 vuelta al 1 y 1 al 2

Sub-14

1.264 m. 2 vueltas al 1

1 .264 m. 2 vueltas al 1

Sub-12

933 m. 1 vuelta al 2

667 m. 1 vuelta al 1

Sub-10

667 m. 1 vuelta al 1

Vuelta al 1 = 667 m. Vuelta al 2 = 933 m. Vuelta al 3 = 1.375 m. Vuelta al 4 = 2.020 m. Cola de salida = 50 m. Última vuelta sumar 20 m.

Las vueltas completas están medidas en el punto de confluencia de la cola de salida con el
circuito en sí, por lo tanto la distancia en cada vuelta no es la misma puesto que en las vueltas
intermedias no se hace la cola de salida y al hacer la última vuelta no se hace el tramo que junta el
circuito con la cola de salida, la entrada en meta así lo requiere.

