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LIV Campeonato de España de 

Campo a Través por Equipos 
Linares (Jaén), domingo 24 de febrero de 2019 

 

EXPEDICIÓN DEL LIBERBANK-C.A.T. 

 

Sábado 23 de febrero 
 
                                            14:45 horas  
                                            Salida de la expedición. Punto de encuentro ‘La Vega’ (Paseo de  
                                            Merchán), frente a la Puerta de Bisagra, en Toledo. 
 
18:00 horas (aprox.) 
Llegada a Linares (Jaén) y visita al circuito del campeonato, situado en el Parque 
Deportivo La Garza. Situado a unos 8 km. al norte del centro de Linares. 
Recogida de dorsales. 
 
20:00 horas  (aprox.) 

Salida hacia el Gran Hotel Spa Marmolejo (* * * ), a unos 60 km. al oeste del circuito.  
El hotel está ubicado en la calle del Calvario, 101. Marmolejo (Jaén). 
 
21:30 horas 
Cena en el hotel y  posterior distribución de dorsales. 
 
 

Domingo 24 de febrero 
 
7:30 a 8:00 horas  
Desayuno en el hotel y salida hacia el circuito del campeonato 
 
9:55 horas 
Entrada a cámara de llamadas categoría sub 16 femenino 
 
10:10 horas 
Cierre de cámara de llamadas categoría sub 16 femenino 
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10:20 horas 
SALIDA de la categoría sub 16 femenino (2.960 m. / 1 vuelta al circuito B) 
 
13:25 horas 
Entrada a cámara de llamadas categoría absoluta masculina 
 
13:40 horas 
Cierre de cámara de llamadas categoría absoluta masculina 
 
13:50 horas 
SALIDA de la categoría absoluta masculina (10.130 m. / 4 vueltas al circuito B) 
 
14:30 horas (aprox.) 
Salida del autobús de regreso a Toledo y almuerzo en ruta (Lugar a designar). 
 
20:00 horas (aprox.) 
Llegada del autobús a Toledo. ‘La Vega’ (Paseo de  Merchán), frente a la Puerta de 
Bisagra 
 

De interés para los atletas participantes 
 

- Deberán viajar obligatoriamente con el DNI o pasaporte. Y licencia si se está en 
posesión de ella. 
 

- Se recomienda que el día de salida del viaje de ida se haya comido alrededor de las 
13:00/13:30 horas. 
 

- Se debe acudir con la equipación completa del Club: camiseta y pantalón (o top) de 
competición; camiseta de calentamiento, sudadera y chándal. 
 

- Es conveniente viajar equipado, al menos con la camiseta, sudadera y/chándal 
para poder estirar y ejercitarse a la llegada al circuito. 
 

- Se debe acudir con calzado de clavos (si se va a competir con él -recomendable-
de distintas medidas, para adaptarlos a las características del circuito. 
 

- Es fundamental competir con sentido de equipo, ya que este campeonato NO es 
de carácter individual. Puntúan cuatro atletas tanto en sub 16 femenino como en 
absoluto masculino. 
 

- Teléfono de incidencias: 607 449 327 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINARES (Jaén)  Andalucía. 57.811 habitantes 
El municipio, aunque no es conjunto monumental, cuenta con 
numerosos edificios que merecen la atención, como iglesias 
(Basílica de Sta. María), palacios, casas solariegas, edificios públicos 
u hospitales como el de los Marqueses de Linares... de diferentes 
estilos y épocas, que, desde la sencillez del arte románico hasta el 
preciosismo de los edificios modernistas de los siglos XIX y XX, 
hablan de la evolución de una ciudad que se ha hecho a sí misma. 
PERSONAJES ILUSTRES: 
Andrés Segovia (guitarrista), Raphael (cantante), Palomo Linares 
(torero), Cristóbal de Olid (explorador), Francisco Guerrero 
(compositor), Natalia de Molina (actriz)... 
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INFORMACIÓN DEL CAMPEONATO (pincha aquí) 

 
WEB DEL HOTEL (pincha aquí) 

 
 

http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/201921813849.pdf
http://www.granhotelspamarmolejo.com/?id_referer=ADWORDS&gclid=CjwKCAiA767jBRBqEiwAGdAOry8BnHUjGn5H14nQCCVw58wPrL-fW6zfi9gGThM455zbkHk5xImclBoCIloQAvD_BwE
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/201921813849.pdf
http://www.granhotelspamarmolejo.com/?id_referer=ADWORDS&gclid=CjwKCAiA767jBRBqEiwAGdAOry8BnHUjGn5H14nQCCVw58wPrL-fW6zfi9gGThM455zbkHk5xImclBoCIloQAvD_BwE
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