
 
 

XXVI CAMPEONATO NACIONAL DE 
CROSS COUNTRY  2022 

 
BASES Y REGLAMENTOS 

I. ORGANIZA : Federación Deportiva Peruana de Atletismo 
Liga Distrital de Atletismo de Platería 

 
II. PARTICIPANTES : Atletas de las Ligas afiliadas a nivel nacional 

 
III. CATEGORÍAS : Mayores Damas y Varones nacidos hasta el año 2002. 

                            U20 Damas y Varones nacidos a partir del año 2003 Y 2004. 
U18 Damas y Varones nacidos a partir del año 2005 Y 2006. 
U16 Damas y Varones nacidos a partir del año 2007 Y 2008. 
U14 Damas y Varones nacidos a partir del año 2009 y 2010. 

 
Categoría LIBRE: Prueba de Relevos mixto (2 varones y 2 damas) recorrido 1km por 
atleta (ver explicación al final del programa horario- Anexo 1)   

 
 

IV. FECHA : Domingo 13 de febrero del 2022 
 

V. LUGAR : PLATERIA - PUNO 
 

VI. CONTROL : CONAJA (Comisión Nacional de Jueces de Atletismo). 
 

VII. INSCRIPCIONES : Se recibirán vía online desde lunes 25 de enero hasta el 5 de febrero 
del presente año (22.00 hrs), al LINK: http://forms.gle/E8QUKcdsH4xwsGVK8 

 
Fuera de esta fecha no se podrán recibir inscripciones, ya que el sistema se cierra 
automáticamente. 

 
VIII. CONGRESILLO TÉCNICO: Día sábado 12 de febrero del 2022, a las 17.00 hrs. Estadio 

Enrique Torres Belon (CRD-IPD-PUNO) (Dicho día se harán solo retiros) 
 

IX. VISITA AL ESCENARIO DE COMPETENCIAS: sábado 12 de febrero a las 10.00 hrs. 
 

X. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE LOS DEPORTISTAS. 
 

1. Examen Negativo de COVID, no importa el tipo de examen, todos los inscritos con 
una antigüedad no mayor de 48 horas antes del evento (Prueba que deberá 
presentarse en la cámara de llamado) 

2. Con la inscripción en el LINK creado por la federación, se debe anexar la foto del 
carnet de vacunación, con el mínimo de las 2 dosis. Si luego el gobierno diera alguna 
disposición diferente, considerando la obligatoriedad de la 3ra. Dosis, se deberá de 
cumplir con lo que diga la norma que emita el gobierno a través del MINSA. 

3. Se instalará en diferentes sitios estratégicamente, sobre la higiene personal, como lava 
manos, jabón líquido. alcohol para la desinfección. 

http://forms.gle/E8QUKcdsH4xwsGVK8


 
4. Horas antes del inicio del evento se realizará la respectiva fumigación en todo el sitio 

del recorrido del circuito y sitios aledaños. 
5. En todo momento permanecerán los Deportistas con sus respectivos barbijos, excepto 

en el momento de la competencia. 
6. Antes durante y después de a la competencia todos los deportistas cumplirán con el 

respectivo protocolo de bioseguridad. 
 

XI. REQUISITOS: 
 
1. Cada Liga deberá presentar impreso su reporte de inscripción de su equipo Damas y 

Varones indicando, además, el nombre del Delegado y Entrenador.  
2. Certificado de Salud de todos los inscritos. 
3. Es obligatorio la presentación del carnet federativo 2022 y DNI del participante. 
4. Cada competidor deberá usar el uniforme oficial de su Liga y la numeración respectiva 

que será entregada por el Comité organizador en el congresillo técnico. 
5. Los atletas de los Centros de Alto Rendimiento participarán por sus Ligas de origen 

y en relación a los cupos deberán remitirse a los asignados por la F.D.P.A. 
 

XII. LIMITE DE PARTICIPANTES POR PRUEBA 
1. Cada Liga podrá inscribir una cantidad libre de participantes por cada prueba; pero 

para efectos de la subvención por parte de la Federación en el alojamiento y 
alimentación se tendrá que remitir a los cupos asignados por la F.D.P.A. 

2. En caso uno o varios deportistas no alcance dentro de los cupos que asigne la 
federación a las ligas, la liga podrá inscribir al o los atletas sin restricción, Pero será 
la liga o Club quien deberá asumir los gastos que incurra para su participación. 
 

XIII. REGLAS DE LA COMPETENCIA 
1. Los eventos se regirán por el Reglamento de la World Athletics 2020/21 y el  

Reglamento Técnico de la F.D.P.A. 
2. Para efectos del Campeonato Nacional de Cross Country 2022, la competencia se 

realizará de manera individual y por equipos. 
3. Los retiros de los atletas en las pruebas, sólo se podrán efectuar hasta el congresillo 

técnico y solamente por el Delegado de la Liga acreditado en las inscripciones. 
4. En la prueba de 10 Km. Varones-Mayores no se permitirá la participación de atletas 

menores de 18 años. 
5. En la prueba de 10 Km. Damas-Mayores no se permitirá la participación de atletas 

menores de 18 años. 
6. Los atletas sólo podrán participar en una Categoría en el Campeonato y remitirse a 

las edades mínimas de participación para cada una de ellas, consignadas en el Art. 
23 del Reglamento Técnico. 

 
XIV. RECLAMOS 

 
1. Los reclamos podrán efectuarse hasta 30 minutos después del anuncio oficial de los 

resultados de la prueba, en primera instancia ante el Árbitro, ya sea por el atleta o por 
el Delegado. 

2. Si el fallo le fuera desfavorable al reclamante, podrá apelar ante el Jurado de 
Apelaciones, previo depósito de S/.100.00 en la tesorería del campeonato. 

3. El fallo del Jurado de Apelaciones es inapelable. 



 
 
 
 

XV. JURADO DE APELACIONES 
 
Estará integrado por: 

a. El Presidente de la F.D.P.A. o quien designe este (Forma verbal o por escrito) 
b. Un representante de las Ligas Participantes. 
c. El Jefe de la Unidad técnica o un representante del Departamento Técnico de la 

F.D.P.A. designado por el JUT (Verbal o por escrito) 
 

XVI. PREMIACIÓN 
 

Para el Campeonato Nacional de Cross Country, se otorgarán medallas doradas, 
plateadas y bronceadas, para los atletas que ocupen entre los 3 primeros puestos. 
 
Además se premiará al equipo campeón en cada categoría tanto en damas como 
en varones; (no se incluye U16 ni U14 por ser promocionales) 
También se premiará el ganador general, que se realizará en base a la suma de 
Damas y Varones, de los resultados obtenidos en las categorías: Mayores, SUB 20 
y SUB 18. Considerando para ello a todos los participantes de la Liga que crucen la 
meta, y estén dentro de los 8 primeros puestos (Que logren obtener algún punto). 
 
No incluye el puntaje obtenido de las categorías SUB 16 Y SUB 14 por ser 
consideradas categorías Promocionales.   
 

 

PUNTAJE INDIVIDUAL 

PUESTO 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 

PUNTOS 10 8 6 5 4 3 2 1 

 
 

XVII. Cualquier punto no contemplado en las presentes Bases, será resuelto por el 
Comité Organizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 

XXVI CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY 2022 
Lugar: DISTRITO DE PLATERIA-PUNO 

Fecha: Domingo 13 de Febrero 2022 

Objetivo: Selectivo al sudamericano y Panamericano de Cross Country 2022. 
 

PROGRAMA HORARIO 

 

CAMARA DE LLAMADA 
Primera Llamada 
Presentar prueba 

COVID 

HORA DE 
PRUEBA 

PRUEBA SEXO CATEGORÍA 

7.35 am 08:00 Hrs. 10 Km. VARONES MAYORES 

8.30 am 08:55 Hrs. 10 Km. DAMAS MAYORES 

9.25 am 09:45 Hrs. 8 Km. VARONES U20 

10.00 am 10:25 Hrs. 6 Km. DAMAS U20 

10.30 am 10:55 Hrs. 4 Km. DAMAS U18 

10.50 am 11:15 Hrs. 6 Km. VARONES U18 

11.25 am 11:45 Hrs. 2 Km. DAMAS U16 

11.40 am 12:05 Hrs. 3 Km. VARONES U16 

12.00 am 12:25 Hrs 1 Km DAMAS U14 

12.10 am 12:35 Hrs 2 Km VARONES U14 

12.25 am 12:50 Hrs 4 km 

RELEVOS 
MIXTO 

(4 integrantes,2 
damas y 2 varones) 

LIBRE 

 

RELEVOS MIXTOS Cada Liga podrá inscribir en la Prueba de relevos un equipo. Es categoría LIBRE cabe decir que 

los integrantes pueden ser de diferentes categorías y unirse para formar un equipo de relevos. Es obligatorio que 

sea Mixto (2 Damas y 2 Varones), cada integrante recorrerá 1 vuelta de 1 kilómetros (la vuelta del recorrido del 

Cross), el testimonio será un cintillo de tela elástica para poder ponerla en la muñeca durante la carrera, antes de 

entregarla se la retira y se la pasa al siguiente corredor de su equipo. El orden es Libre, cada liga podrá colocar las 

damas y/o varones en el orden que considere. Según la estrategia planteada. Se premiara con medallas a los 3 

primeros Lugares. Los relevos no otorgaran puntaje para la Premiación por Equipos, ni a General. 

La cintilla elástica (testimonio) será entregada por el comité Organizador. 



 
 

ANEXO 2: CROQUIS DE LA RUTA 


	XXVI CAMPEONATO NACIONAL DE
	CROSS COUNTRY  2022
	BASES Y REGLAMENTOS

	I. ORGANIZA : Federación Deportiva Peruana de Atletismo
	ANEXO 1
	XXVI CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY 2022


