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1.2. NORMATIVA COMPETICIÓN JDN 2022 – 2023 

A. NORMATIVA COMPETICIÓN EN PISTA 
 

PARTICIPANTES 

Las categorías y edades los participantes coincidirán en todo momento con las categorías RFEA 2022 y 2023: 

1 de septiembre a 31 de diciembre de 2022: 

Los participantes serán de categorías Sub-10 (nacidos 2013-2014-2015), Sub 12 (2011-2012), Sub-14 

(nacidos en 2009 y 2010), Sub-16 (nacidos en 2007 y 2008) y Sub-18 (nacidos en 2005 y 2006). 

1 de enero a 31 de agosto: 

Los participantes serán de categorías Sub-10 (nacidos 2014-2015), Sub 12 (2012-2013), Sub-14 (nacidos en 

2010 y 2011), Sub-16 (nacidos en 2008 y 2009) y Sub-18 (nacidos en 2006 y 2007). 

1 septiembre a 31 

diciembre 2022 

 
1 de enero a 31 de 

agosto de 2023 

 

CATEGORÍA AÑO 

NACIMIENTO 

CATEGORÍA AÑO 

NACIMIENTO 

SUB 10 2013-2014-2015 SUB 10 2014-2015 

SUB 12 2011-2012 SUB 12 2012-2013 

SUB 14 2009-2010 SUB 14 2010-2011 

SUB 16 2007-2008 SUB 16 2008-2009 

SUB 18 2005-2006 SUB 18 2006-2007 

 

Los participantes de categorías Sub-10 y Sub-12 cuentan con su propia competición de pista y su 

correspondiente normativa ``Promoción JDN 2022- 2023´´. 

JORNADAS 

- 9 Jornadas de Otoño- Invierno. 

- 13 Jornadas de Aire Libre. 

- 1 Jornada de lanzamientos largos de invierno. 

- 1 Final por equipos Sub 14. 

- 1 Final por equipos Sub 16-Sub 18. 

- 5 Finales individuales. 

- 2 jornadas finales de pruebas combinadas. 

El calendario y los horarios de las pruebas de la temporada de pista JDN 2022-2023 pueden consultarse en 

el Anexo A*.  

*Como novedad este año, las jornadas de la categoría sub 14 se disputaran en varias sedes cada 

jornada. Cada equipo tendrá una sede asignada. Con el fin de que cada sede tenga el número de atletas 

correcto para el desarrollo de la jornada y no se den problemas por alta participación como ha podido 

ocurrir en años anteriores.  
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INSCRIPCIONES A JORNADAS DE COMPETICIÓN EN PISTA  

Para indicar en qué prueba se competirá, las inscripciones de todas las categorías y de todos los atletas se 

realizarán a través de la SDP de la RFEA, hasta las 23.59 hrs del martes anterior a la competición. Se 

pide encarecidamente que no se apunte a atletas que se sepa con seguridad que no van a competir. 

Para todas las categorías, en el momento de realizar la inscripción de las jornadas clasificatorias, la marca de 

la inscripción será la mejor marca de la temporada 2022-2023(tanto jornadas de otoño- invierno como 

jornadas de Aire Libre) que conste en el ranking de la FNAF para la mejor confección de las series. Del 

mismo modo, en saltos horizontales, la asignación del foso en las categorías Sub 16 y Sub 18 se realizará en 

función de las marcas de los atletas. 

La lista de admitidos y el horario definitivo se publicarán el miércoles anterior a la competición y se 

tendrá de plazo hasta el jueves a las 12.00hrs para reclamaciones únicamente mediante correo 

electrónico a dtecnica@fnaf.es. No se admitirán inscripciones el día de la competición. 

Se recuerda que seguiremos con el proceso de no confirmación (a excepción de las pruebas de relevos), por 

lo tanto, las series estarán hechas y publicadas en la web de la FNA el jueves anterior a la competición. 

 

Se recuerda que, una vez realizada la inscripción y salvo causa justificada (enfermedad, lesión…) el atleta se 

compromete a participar en la prueba/s en la que se ha inscrito ya que puede perjudicar al desarrollo de la 

competición, así como a otros participantes, especialmente en las carreras por calles. En el caso de 

incumplimiento reiterado de estas normas, se valorará la participación del atleta en las siguientes jornadas 

de Juegos Deportivos de Navarra. 

*En la categoría sub14 en las jornadas de otoño invierno estarán todos los atletas inscritos (al igual 

que en las jornadas de Campo a Través). A cada club se le asignara una de las sedes en las que se 

dispute la jornada. 

CONTROL DE COMPETICIÓN 

La competición será controlada por el Comité Navarro de Jueces. 

*Las jornadas sub 14 estarán supervisadas por el Comité Navarro de Jueces, pero la jornada se llevará 

a cabo con voluntarios de los clubes participantes en dicha jornada. 

UNIFORMIDAD 

Los atletas participantes deben competir obligatoriamente con la equipación de su Club. 

  

https://isis.rfea.es/sirfea2/
http://www.rfea.es/web/estadisticas_terr/ranking.asp?cod_federacion=fnaf
mailto:dtecnica@fnaf.es
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NORMAS PARTICULARES 

Para todas las jornadas de competición Sub 18 y Sub 16, se establecerá un horario de entrada a pista para 

cada prueba respectivamente y deberá cumplirse para poder participar. Los atletas que participen en más de 

una prueba y el horario de entrada a pista coincida con una participación, deberán informar al juez de entrada 

a pista de que va a participar en la mismas cuando accedan a la primera prueba. 

El horario definitivo, conformación de las series y las zonas de concursos serán publicadas cada 

semana en la página web de la FNA. 

En la categoría sub 14 todos los atletas estarán inscritos y será labor de los entrenadores y los 

voluntarios el ir formando las series con los participantes de cada prueba. 

 

Saltos Horizontales 

Siempre que el desarrollo de la competición o el número de participantes lo requiera, las pruebas de longitud 

y triple salto se desdoblarán en dos fosos. En el caso de las categorías Sub 16 y Sub 18, los dos fosos serán 

competitivos (número de jueces reglamentario, anemómetro, marcas válidas a todos los efectos). En el caso 

de la categoría Sub-14, los dos fosos serán participativos (marcas no oficiales, pero sí con valor dentro de los 

JDN), no se utilizará anemómetro y las medidas de longitud y triple serán a metro corrido cuando la 

participación así lo aconseje con el fin de que haya un mayor número de intentos.  

En el caso de que estos concursos en categoría Sub 14 coincidan con alguna carrera programada, el juez 

árbitro coordinará la parada, continuación e incorporación del concurso para aquellos atletas que van a 

participar en una carrera y quieran seguir en el concurso. 

Salvo que se indicase lo contrario por motivos meteorológicos o técnicos, el foso A será el más cercano a la 

salida de los 100 m. y el foso B será el más cercano a la línea de meta (la distribución de atletas y fosos será 

publicado junto al horario definitivo y las listas de salida). 

Inicialmente el número de intentos de los que dispondrá cada participante será de 3, aunque podrá variar en 

función del desarrollo de la competición, el horario y el número de participantes. Esta decisión será tomada 

por el delegado técnico o el juez árbitro de la jornada. 

Las tablas de longitud se colocarán a las siguientes distancias: 

• Sub-14 Femenino y Masculino.: 1 m 

• Sub-16 Femenino y Masculino: 1,50 m en las jornadas clasificatorias y 3 m en las finales. 

• Sub-18 Fem y Mas: 3 m 

Las tablas de triple se colocarán a las siguientes distancias (se podrán solicitar otras distancias hasta el 

jueves anterior de cada jornada y se valorará la solicitud en base a la participación): 

• Sub-14 Fem. y Masc.: 6,00 m. y 7,00 m. (Distancia carrera desde tabla más alejada del foso 

15 m.) 

• Sub-16 y Sub-18 Fem.: 7,00 m. y 9,00m. 

• Sub-16 y Sub-18 Masc.: 8,00 m. y 9,00m. 
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Saltos Verticales 

 

En la prueba de Altura los participantes dispondrán de 2 intentos hasta 1.15 (incluido) en categoría Sub-14 

tanto masculino como femenino, 1.30 (incluido) en Sub-16 y Sub-18 femenino y 1.40 (incluido) en Sub-16 

y Sub-18 masculino. En pértiga todas las categorías dispondrán de 2 intentos hasta 2.00 (incluido). En el 

resto de alturas, serán 3 los intentos disponibles.  

Las cadencias de listones serán las siguientes: 

• Altura: 

- Sub-14 Masc y Fem.: 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 y de 3 en 3cm. 

- Sub-16  y Sub-18 Fem.: 1.15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 y de 3 en 3cm. 

- Sub-16  y Sub-18 Mas.: 1.25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,55, 1,60 y de 3 en 3 cm. 

• Pértiga: 

Categorías Sub 16 y Sub 18: por definir para cada jornada de competición. 

Pértiga en longitud  

Prueba participativa dirigida a la categoría Sub14 y no se programará en las jornadas finales de JDN. 

La prueba de salto con pértiga en longitud contará con las siguientes características: 

- Se realizará en foso de arena. 

- Los atletas deberán recorrer una distancia inferior a 13 metros transportando la pértiga. Una vez que 

la pértiga llegue al foso de arena, quedará fijada en una zona denominada “cajetín” (zona de unos 60 

cm de ancho por unos 100 cms de largo con profundidad de unos 20 cm a 30 cm del borde del foso) 

y el atleta deberá impulsarse con ésta para tratar de llegar lo más lejos posible.  

-El impulso se realizará pasando por un lado de la pértiga. Los atletas que sean diestros dejarán la 

pértiga por la izquierda de la pértiga y los que sean zurdos pasarán por la derecha. 

- Se medirá como un salto de longitud, tomando como referencia el borde del foso.  

- Las pértigas que se utilicen serán las facilitadas por la organización. 

- El salto será nulo en las siguientes condiciones: 

 - Clavar la pértiga fuera del “cajetín”. 

- Batir después del borde del foso. 

- Batir con las dos piernas de manera simultánea. 

- Subir el agarre después del despegue. 

- Soltar la/s mano/s de la pértiga antes del primer contacto con la arena del foso. 

- Salir del foso por detrás de la última huella. 
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Lanzamientos 

Siempre que el desarrollo de la competición o el número de participantes lo requiera, la prueba de jabalina y 

peso Sub 14 se desdoblarán en dos zonas participativas de lanzamiento.  

Inicialmente el número de intentos de los que dispondrá cada participante será de 3, aunque podrá variar en 

función del desarrollo de la competición, el horario y el número de participantes.  

En la categoría sub 14 la medición de los lanzamientos será a metro corrido durante la temporada de Otoño-

Invierno. En las jornadas de Aire Libre, los intentos en los que no supere la distancia indicada en la tabla que 

figura a continuación, será orientativa, a través de conos, u otra marcación en la zona de caídas: 

 SUB14  

FEMENINO 

SUB14 

MASCULINO 

SUB16 - SUB18  

FEMENINO 

SUB16 - SUB18 

MASCULINO 

Peso 5m 6m 6m 7m 

Martillo 15m 20m 15m 20m 

Jabalina 15m 15m 20m 25m 

Disco 15m 15m 15m 20m 

En categoría sub16 y sub 18 la medición será a metro corrido en los intentos que no superen la distancia 

indicada en la tabla para cada categoría. 

Marcha 

Por las peculiaridades específicas en el desarrollo y juzgamiento de las pruebas de marcha, la Federación 

considera que en las categorías Sub 16 y Sub 18 serán pruebas oficiales y serán pruebas participativas y no 

oficiales en la categoría sub 14 excepto en la final individual de la prueba. 

Para las pruebas oficiales de marcha, se aplicará la normativa de “área de penalización”. 

Se recuerda, que para la correcta aplicación del artículo RT 54.2 del Reglamento de World Athletics, los 

atletas no pueden llevar ninguna prenda que cubran las rodillas. 

Relevos 

Para las pruebas de relevos los clubes deberán apuntar los equipos de relevos en la SDP de la RFEA. El día 

de la competición deberán confirmar en la secretaría de la competición los equipos hasta 1 hora antes del 

comienzo de la misma, permitiéndose cambios en la composición de los equipos hasta 20 minutos antes del 

inicio de la prueba, presentando el cambio por escrito y firmado por el entrenador o delegado del club. 

Entrenadores 

En las pruebas de categoría Sub 14 y con la finalidad de disfrutar de una competición mejor organizada, se 

habilitarán zonas de entrenadores delimitadas por vallas y/o cintas. Dichas zonas de entrenadores se 

encontrarán cerca de las zonas de salto o de lanzamientos para que los entrenadores puedan hacer 

observaciones técnicas a sus atletas. Los entrenadores deberán permanecer en sus zonas y los atletas se les 

acercarán para recibir sus comentarios sin molestar a los demás participantes. Se recuerda que estas zonas 
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son de uso exclusivo para los concursos de categoría Sub 14. En caso de incumplimiento reiterado de esta 

norma, el juez árbitro o dirección técnica de la competición prohibirá el acceso a la zona. 

Para las pruebas de categorías Sub-16 y Sub-18, en la zona de competición únicamente deben permanecer 

atletas y el personal de la organización. Los entrenadores no podrán permanecer dentro de la zona de 

competición durante el desarrollo de la misma. 

JORNADA LANZAMIENTOS LARGOS INVIERNO 

La competición va dirigida a atletas de categoría Sub-16 y Sub-18 pertenecientes a clubes navarros inscritos 

en JDN como preparación y consecución de mínimas para su Cto de España, siempre que en el transcurso de 

la temporada 2022 y 2023 acrediten las siguientes mínimas en el ranking de la FNAF. El nº máximo de 

participantes será de 6 (en total femenino y masculino) por concurso y categoría (es decir, serán pruebas 

mixtas por categoría). 

 SUB16 

FEMENINO 

SUB16 

MASCULINO 

SUB18 

FEMENINO 

SUB18 

MASCULINO 

Jabalina 24,00 m. 27,00 m. 27,00 m. 30,00 m. 

Disco 23,00 m. 23,00 m. 23,00 m. 30,00 m. 

Martillo 25,00 m. 30,00 m. 30,00 m. 30,00 m. 

Las inscripciones para la competición y el listado de admitidos se realizarán siguiendo el mismo 

procedimiento que durante el resto de jornadas en pista de JDN. 

La medición de cada una de las pruebas se hará conforme a la normativa de Lanzamientos de JDN. 

Los atletas dispondrán de 6 intentos siempre y cuando no se supere el nº de participantes estimado. 

FINALES POR EQUIPOS E INDIVIDUALES 

Las Finales Individuales y por Equipos de los JDN contarán con su propia normativa. 

CTO. ESPAÑA DE MARCHA EN RUTA POR FEDERACIONES SUB 16 Y SUB 18 

La selección para el Campeonato de España de marcha en ruta Sub 16 y Sub 18/Sub 20 se realizará en base 

a criterio técnico de la responsable del sector de la FNA conforme a la participación y resultados de los 

atletas durante las jornadas de marcha realizadas en JDN 2021-2022. 

 

CTO. ESPAÑA CSD SUB 16 ESCOLAR Y DE FEDERACIONES SUB-18 EN PISTA 

La selección para el Campeonato de España del CSD Sub 16 y para el Campeonato de España de 

Federaciones Sub 18 se realizará en base al ranking de la temporada 2023. 

Las marcas obtenidas en competiciones ajenas a los JDN podrán tenerse en cuenta a efectos de ser 

seleccionado para estos Campeonatos u otras competiciones por selecciones autonómicas siempre y cuando 

las marcas consten en el ranking de la FNAF.  

http://www.rfea.es/web/estadisticas_terr/ranking.asp?cod_federacion=fnaf
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B. NORMATIVA COMPETICIÓN EN CAMPO A TRAVÉS 
 

PARTICIPANTES 

1 de septiembre a 31 de diciembre de 2022: 

Los participantes serán de categorías Sub-10 (nacidos 2013-2014-2015), Sub 12 (2011-2012), Sub-14 

(nacidos en 2009 y 2010), Sub-16 (nacidos en 2007 y 2008) y Sub-18 (nacidos en 2005 y 2006). 

1 de enero a 31 de agosto: 

Los participantes serán de categorías Sub-10 (nacidos 2014-2015), Sub 12 (2012-2013), Sub-14 (nacidos en 

2010 y 2011), Sub-16 (nacidos en 2008 y 2009) y Sub-18 (nacidos en 2006 y 2007). 

1 septiembre a 31 

diciembre 2022 

 
1 de enero a 31 de 

agosto de 2023 

 

CATEGORÍA AÑO 

NACIMIENTO 

CATEGORÍA AÑO 

NACIMIENTO 

SUB 10 2013-2014-2015 SUB 10 2014-2015 

SUB 12 2011-2012 SUB 12 2012-2013 

SUB 14 2009-2010 SUB 14 2010-2011 

SUB 16 2007-2008 SUB 16 2008-2009 

SUB 18 2005-2006 SUB 18 2006-2007 

 

JORNADAS 

  

- 22 de octubre de 2022: Jornada individual de Campo a Través en Cascante 

- 30 de octubre de 2022: Jornada por equipos de Campo a Través en San Adrian 

- 14 de enero de 2023: Jornada de Campo a Través de Relevos Mixtos en Tudela 

- 20 de febrero de 2023: Final por equipos de Campo a Través (sede a designar) 

- 27 de febrero de 2023: Final individual de Campo a Través en Alsasua 

 

INSCRIPCIONES A JORNADAS DE COMPETICIÓN DE CAMPO A TRAVÉS 

No se realizarán inscripciones previas para las jornadas de Campo a Través de JDN (excepto la jornada de 

relevos mixtos que se realizará vía mail hasta el martes anterior a la competición a las 23.59 hrs). Los 

atletas deberán presentarse en la salida/cámara de llamadas el día de la competición con el dorsal 

correspondiente. 
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DORSALES 

Se asignará un dorsal por atleta para los croses 2022 por una parte (Cross Cascante y San Adrian) y otro 

dorsal para los croses 2023 (Cross Alsasua, Tudela y …..). Estos listados serán publicados en la web de la 

FNA en el apartado de Juegos Deportivos de Navarra desde la primera jornada de Campo a Través. 

La jornada de relevos mixtos tendrá dorsales propios para esta competición.  

Es obligatorio que los números de dorsal se dibujen en color negro indeleble con un rotulador con grosor de 

8mm. El uso de imperdibles en los dorsales se considera obligatorio y serán proporcionados por cada club. 

Los dorsales de JDN se podrán recoger en la FNA o el mismo día de la competición en la secretaría. 

 

CONTROL DE COMPETICIÓN 

La competición será controlada por el Comité Navarro de Jueces. 

 

UNIFORMIDAD 

Los atletas participantes deben competir obligatoriamente con la equipación de su Club. 

JORNADA DE RELEVOS MIXTOS 

En las categorías Sub 10, Sub 12 y Sub 14 los equipos serán mixtos formados por 4 atletas (el nº de atletas 

por sexo será libre). 

En las categorías Sub 16 y Sub 18 los equipos los equipos serán mixtos y estarán formados por dos chicos y 

dos chicas. En el caso de no poder completar equipos se admitirá la participación de equipos tanto de 

diferentes clubes como con diferente conformación en cuanto al nº de atletas por sexo, primando la 

participación. 

El orden de los relevistas en ambos casos será a criterio de cada club. 

Para esta jornada, será obligatorio enviar un mail a dtecnica@fnaf.es informando del nº de equipos 

participantes por categoría y club antes del martes anterior a la competición a las 23.59 hrs. El miércoles 

anterior a la competición, se publicará el listado de equipos por categoría con el nº de dorsal asignado para 

cada equipo. Los clubes deberán preparar los dorsales a mano en base a ese listado. 

Serán los propios entrenadores los que indicarán a los atletas el orden de participación el día de la 

competición. 

 

 

 

 

 

mailto:dtecnica@fnaf.es
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JORNADA CLASIFICATORIA Y FINAL POR CLUBES JDN 

A la clasificación de la jornada clasificatoria para el campeonato de España por equipos y de la final por 

equipos optarán aquellos que tengan un mínimo de 4 atletas que hayan finalizado la carrera en cada una de 

las categorías, excepto en la categoría Sub-18 Femenina que puntuarán 3 atletas. 

Se concederá un punto al primer clasificado, 2 al segundo, 3 al tercero y así sucesivamente; resultando 

vencedor el Club que obtenga la puntuación más baja. En caso de empate, se clasifica delante el equipo cuyo 

4º componente (ó 3º en Sub 18 femenino) haya obtenido mejor clasificación. Para efectuar la clasificación 

se tomarán en cuenta los puestos de los 4 primeros clasificados de cada club (3 en Sub-18 Femenino). 

 

Podrán participar atletas pertenecientes a clubes que no alcancen el mínimo de atletas (4 y 3 en sub-18 Fem). 

Estos clubes no podrán para optar a la clasificación por equipos. 

La jornada clasificatoria para el Campeonato de España por equipos, será una jornada individual en la que 

se sacara una clasificación por equipos para la composición de los equipos clasificados, por lo que la salida 

será todos en línea como en cualquier jornada individual. 

La salida en la final por equipos se hará colocando los clubes en los cajones, en función de los resultados 

obtenidos en la temporada anterior. Los clubes nuevos, de haberlos, se situarán en los laterales por orden 

alfabético del nombre del club. 

El orden y cajones asignados a cada club se realizará en base a la clasificación de la final por equipos 

2021/2022 (los primeros puestos de la temporada anterior en los cajones centrales; los clubes nuevos, de 

haberlos, en los laterales): 

CAJÓN SUB 10 FEMENINO CAJÓN CLUB SUB 10 MASCULINO 

1 GANA 1 HIRU HERRI 

2 HIRU HERRI 2 IRANZU 

3 CINTRUENIGO 3 PAMPLONA ATL 

4 SAN ADRIAN 4 SAN ADRIAN 

5 TANGORRI 5 DANTZALEKU 

6 CORELLA 6 LARRAONA 

7 IRANZU 7 GANA 

8 CANTERA   

CAJÓN SUB 12 FEMENINO CAJÓN CLUB SUB 12 MASCULINO 

1 GANA 1 HIRU HERRI 

2 HIRU HERRI 2 TANGORRI 

3 TAFALLA 3 SAN ADRIAN 

4 LARRAONA 4 ARDOI 

5 SAN ADRIAN 5 PAMPLONA ATL 

6 PAMPLONA ATL 6 DANTZALEKU 

7 CORELLA 7 RAFALLA 

8 TANGORRI 8 GANA 

9 CANTERA 9 RIBERA ATL 

10 IRANZU 10 LARRAONA 
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CLASIFICACIÓN CTO. ESPAÑA CSD CAMPO A TRAVÉS 

Se podrán clasificar para estos campeonatos los atletas de categoría Sub16 y Sub18. 

Los equipos estarán compuestos por 6 atletas en cada categoría. 

 

Selección Campeonato de España del CSD de Campo a Través 2023 (19 de marzo en Pamplona): 

La selección se realizará con los cuatro primeros clasificados en la final individual de Campo a Través de 

JDN. Los atletas restantes por categoría serán nombrados a criterio de la Dirección Técnica de la Federación 

Navarra de Atletismo, teniendo en cuenta la participación en las diferentes competiciones y concentraciones 

dentro del Programa de Perfeccionamiento y del resto de jornadas de JDN Campo a Través. 

 

CLASIFICACIÓN CTO. ESPAÑA CLUBES 

Se realizará conforme a la jornada de campo a través programada el 30 de octubre de 2022. Se establecerá 

una clasificación por clubes. 

 

RESULTADOS Y PREMIACIONES 

En las jornadas y finales individuales solo serán publicados los resultados sub 14, sub 16 y sub 18.  

Se realizarán premiaciones en la final individual en categoría Sub 14, Sub 16 y Sub 18 y en la final por clubes 

en categoría Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. 

 

 

  11 CANTERA 

CAJÓN SUB 14 FEMENINO CAJÓN CLUB SUB 14 MASCULINO 

1 HIRU HERRI 1 HIRU HERRI 

2 RIBERA ATL 2 TAFALLA 

3 DANTZALEKU 3 PAMPLONA ATL 

4 BARAÑAIN 4 DANTZALEKU 

5 TAFALLA 5 LARRAONA 

6 CORELLA 6 SAN ADRIAN 

7 SAN ADRIAN 7 CORELLA 

CAJÓN SUB 16 FEMENINO CAJÓN CLUB SUB 16 MASCULINO 

1 TAFALLA 1 HIRU HERRI 

2 IRANZU 2 PAMPLONA ATL 

3 RIBERA ATL 3 GANA 

4 SAN ADRIAN   

5 GANA   

CAJÓN SUB 18 FEMENINO CAJÓN CLUB SUB 18 MASCULINO 

1 HIRU HERRI 1 HIRU HERRI 

2 PAMPLONA ATL 2  

3 AT BARAÑAIN 3  
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INFORMACIÓN SOBRE RECORRIDOS 

 

Los Clubes o entidades organizadoras informarán a través de la Federación a todos los clubes participantes 

de las características del recorrido, distancias, horarios y todos aquellos puntos que se consideren de interés 

para el desarrollo de la competición. En todo caso, dicha información deberá obrar en poder de la 

Federación, como mínimo 30 días antes de la competición y ésta será publicada en la página web de la 

FNAF. 

En las pruebas de JDN que coincidan con una de las pruebas del Circuito Navarro de Campo a Través, los 

clubes organizadores tendrán la posibilidad de realizar conjuntamente las carreras de categoría Sub 16 y Sub 

18 femenino y/o Sub 16 y Sub 18 masculino, siempre que el recorrido se pueda adecuar a las distancias de 

las dos categorías. 

DISTANCIAS MÁXIMAS RECOMENDADAS (FNA) 

MUJERES Sub-18 Sub-16 Sub-14 Sub-12 Sub-10 

 4500 m 3.500 m 1.500 m 1.000 m 700 m 

 

HOMBRES Sub-18 Sub-16 Sub-14 Sub-12 Sub-10 

 4500 m 3.500 m 1.500 m 1.000 m 700 m 

DELEGADO/A TÉCNICO/A 

Por defecto, el director técnico de la F.N.A.F. presente en la competición tendrá la función de tomar las 

decisiones relativas al cumplimiento de la normativa, así como cualquier otra decisión técnica que se haya 

de abordar durante el desarrollo de la misma. 

La F.N.A.F. podrá nombrar para cada jornada un Delegado Técnico que ejercerá las mismas funciones. 

    

La participación en la fase de Campo a Través de los Juegos Deportivos de Navarra, supone la 

aceptación del presente Reglamento. Para todo lo no contemplado en el mismo se tendrá en cuenta la 

normativa general de los Juegos Deportivos de Navarra en su XXXVI edición. 

Dirección Técnica F.N.A. 

dtecnica@fnaf.es 
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