REGLAMENTO CROSS SANT JOAN
Artículo 1. Organización
El Club Atletisme Sant Joan, junto al
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant,
con la autorización y supervisión de la
Federación de Atletismo de la C.V.,
organizan el Domingo 8 de Enero de
2017, en los campos anexos al
Polideportivo Municipal de Sant Joan, el:
● Campeonato Provincial Individual
Federado de Campo a Través
● II Cross Escolar Juegos
Municipales Sant Joan
● I Cross Popular “A to Trapo”
● Prueba puntuable Circuito
Autonómico Cross C.V.
Artículo 2. Horario y distancias
El horario y las distancias están reflejadas
en el anexo a continuación

del presente
reglamento.
También estará disponible en la página
web:

www.clubatletismesantjoan.es y redes
sociales de:
● clubatletismesantjoan
● Jocs Municpals Sant Joan
Artículo 3. Participantes
Podrán participar todos los atletas desde
la categoría Prebenjamín (año 2011),
hasta la categoría veteranos, que se
inscriban hasta el Jueves 5 de enero a
las 12:00h. No se admitirán el diá de la
prueba.
Artículo 4. Inscripción por tipos de
Licencia
a) Atletas federados de cualquier
categoría, así como los
escolares con licencia de
rendimiento de la C.V de las
categorías de Alevín a Cadete,

realizarán su inscripción a través
de sus clubes mediante la
plataforma EXTRANET RFEA. Los
atletas federados independientes
deberán mandar email a
sectecnica@facv.es mediante el
formulario de atletas
independientes disponible en
reglamentos en w
 ww.facv.es
b) Atletas benjamines a juveniles
(o alevines a cadetes sin
licencia de rendimiento) que
vayan a participar a través de
los JJMM de Sant Joan,
realizarán su inscripción mediante
formulario a través de la página
web:
www.clubatletismesantjoan.es.
i)
Será requisito
imprescindible estar
inscrito mediante trìptico
de participación de los
JECV de Conselleria (a
efectos de contar con el
seguro de accidente
deportivo de los JECV)
ii)
La inscripción tiene que
haber sido tramitada en los
Ayuntamientos a los que
pertenezcan los
participantes.
c) Atletas sin licencia para
participar en la carrera popular,
Atletas escolares de Categoría
Prebenjamín (2011-2010) o
escolares sin licencia municipal
o de rendimiento, se inscribirán a
través del formulario disponible en
www.clubatletismesantjoan.es,
debiendo abonar 2€ en concepto
de gastos de seguro de
accidente deportivo

●
Artículo 5. Equipaciones y Dorsales
Será obligatorio para los atletas federados
competir con la equipación del club al que
representan.
El dorsal deberá llevarse visible y a la
altura del pecho.
Artículo 6. Recogida de dorsales /
Chips
Los atletas con licencia escolar de
rendimiento participarán con el dorsal
correspondiente a su licencia de
rendimiento. Si bien deberán recoger el
chip en secretaría, confirmando su
participación.
Para el resto de categorías, se podrá
recoger en las carpas de secretaría desde
1h antes del inicio de las primera carrera,
y hasta 45´antes del inicio de la carrera a
disputar correspondiente.
En las categorías con pago de inscripción,
se abonará el importe correspondiente
junto a la recogida del dorsal.
Todos los atletas deberán devolver el chip
a la llegada a meta, mediante la entrega
en las cestas habilitadas para ello. Los
chips no entregados, serán cargados a los
atletas y a sus clubes con un coste de 9€
por chip.
Artículo 7. Premiaciones
Recibirán medallas:
● Los 3 primeros/as clasificados/as
de las categorías juvenil a Senior.
● los 3 primeros/as clasificados/as
del Cto Provincial Individual
Federado de Alicante de Campo a
Través de categorías Juvenil a
Senior.

●
●

Los 3 primeros/as clasificados/as
escolares de las categorías de
Pre-benjamín a Cadete.
Los 3 primeros/as clasificados/as
absolutos de la Carrera popular.
Los 3 primeros veteranos de cada
una de las categorías de veteranos
(clasificación conjunta federada y
popular)

Habrá trofeo al equipo ganador por
equipos, de cada una de las categorías,
puntuando 4 atletas en categoría
masculina y 3 en categoría femenina.
Artículo 8. Reclamaciones
Las reclamaciones se realizarán al Juez
Árbittro no más tarde de 30´de haberse
publicado los resultados oficiales. La
decisión final será inapelable.
Artículo 9. Servicio Médico
El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant
dispondrá de un servicio médico y
ambulancia en el Circuito. La organización
no se hace responsable de los daños
morales o materiales que puedan sufrir los
participantes y/o espectadores durante el
transcurso de la prueba.
Artículo 10. Aceptación del reglamento
La inscripción en la prueba supone la total
aceptación del presente reglamento.
Artículo 11.
Todo lo no dispuesto en el presente
reglamento se regirá por las Normas
Generales de la FACV y la RFEA para la
presente temporada.

CATEGORIAS

DISTANCIA

POPULAR

MASC Y
FEM

VETERANO

MASC Y
FEM

JUVENIL

MASCULINO

JUNIOR

FEMENINO

CADETE

MASCULINO

10:40

JUVENIL

11:00

9:45

CIRCUITO

5469

3D

4646

1B+2D

FEMENINO

3646

2D

CADETE

FEMENINO

2523

1D+1A

11:15

INFANTIL

MASCULINO

2523

1D+1A

11:30

INFANTIL

FEMENINO

1400

2A

JUNIOR

MASCULINO

SENIOR / PROMESA

FEMENINO

7292

4D

520

1A
RECORT

10:15

11:40
12:25

PRE-BENJ

MASCULINO

12:30

PRE-BENJ

FEMENINO

520

1A
RECORT

12:35

BENJAMIN

MASCULINO

700

1A

12:40

BENJAMIN

FEMENINO

700

1A

12:45

ALEVIN

MASCULINO

1400

2A

12:55

ALEVIN

FEMENINO

1000

1B

SENIOR

MASCULINO

PROMESA

MASCULINO

9115

5D

13:05

CIRCUITOS
A RECORTADO

520

VUELTA INTERIOR PARA
BENJAMINES

ROSA

A

700

VUELTA INTERIOR CON
SALIDA A RECTA EXTERIOR

ROSA

B

1000

CIRCUITO A + RECTA IDA +
RODEO ESCOLARES

ROSA+AZUL+V
VERDE

C

823

VUELTA EXTERIOR

AMARILLA

D

1823

CIRCUITO B + CIRCUITO C

TODOS
COLORES

