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El sábado 11 de marzo en las instalaciones del Centro Regional de Deportes de 
la Morgal en Llanera se disputará a partir de las 11:30 horas el Campeonato de 
Asturias Escolar de Campo a Través que organiza la Dirección General de Deporte con 
la colaboración de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias. 

Están inscritos en el Campeonato Escolar un total de 1.465 escolares con 
edades comprendidas entre los 7 y 16 años de las categorías benjamín, alevín, infantil 
y cadete tanto femeninas como masculinas, de la práctica totalidad de los concejos 
asturianos y más de 200 equipos representando a centros de enseñanza y clubes de 
atletismo. 

 
La participación por categorías en la competición escolar será la siguiente: 
 

CATEGORÍAS NÚM. ATLETAS 
Benjamín femenino 202 
Benjamín masculino 201 
Alevín femenino 195 
Alevín masculino 201 
Infantil femenino 204 
Infantil masculino 203 
Cadete femenino 135 
Cadete masculino 124 
TOTALES 1.465 

 
Por Zonas del Deporte Escolar las que mayor número de participantes tienen 

inscritos son Gijón con 235, Oviedo con 191, Siero con 184 y Oriente con 182. 
 
Este Campeonato de Asturias viene a ser el cierre de la temporada del Cross 

Escolar en el Principado de Asturias, en la que durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero de 2017 se han venido celebrando en las 11 
zonas del Deporte Escolar un total de 27 pruebas clasificatorias de Campo a Través 
con la participación de más de 5.000 escolares, de los cuales una parte de los mismos, 
por su mejor clasificación en la competición zonal, tomarán parte en esta Final 
Regional. 
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Las entregas de premios tendrán lugar a las 12:30 y a las 13:30 horas 
 
12:30 horas: Entrega de premios Benjamín Femenino y Masculino, y Alevín Femenino 
y Masculino 
 
13:30 horas: Entrega de premios Infantil Femenino y Masculino, y Cadete Femenino y 
Masculino 
 
Esta Final de Campo a Través  de los Juegos Deportivos del Principado es la tercera, 
tras Kárate y Tenis de Mesa individual, que se celebra en el año 2017 de las 35 
modalidades deportivas convocadas en el curso 2016-17, estando previstas más de 
350 finales en las diferentes categorías y modalidades entre los meses de febrero a 
junio de 2017. 
 
El Gobierno del Principado de Asturias a través de la Dirección General de Deporte 
destina cerca de un millón de euros de su presupuesto del año 2017 a  las 
convocatorias de los Juegos Deportivos del Principado, Juegos de Deporte Adaptado 
para personas con discapacidad psíquica y la participación de las selecciones de las 
categorías infantil y cadete en los Campeonatos de España en Edad Escolar 
convocados por el Consejo Superior de Deportes, contando asimismo con el patrocinio 
de las empresas LIBERBANK - CENTRAL LECHERA ASTURIANA – COCA-COLA 

 


