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REGLAMENTOREGLAMENTOREGLAMENTOREGLAMENTO


1. El Club Atletismo Playas de Castellón organiza, el próximo día 24 de octubre de 202124 de octubre de 202124 de octubre de 202124 de octubre de 2021, el “XLII CROSS
CIUTATDECASTELLÓ”, en el circuito del Parque delGuitarristaManuel Babiloni (Auditorio deCastelló).
NUEVO CIRCUITO. Esta edición será campeEsta edición será campeEsta edición será campeEsta edición será campeonato autonómico individualonato autonómico individualonato autonómico individualonato autonómico individual para las categorías SUB20,
SUB23absolutaymaster.


2. LapruebaserápuntuableparaelCIRCUITODECROSSDELACOMUNIDADVALENCIANA,elIVCIRCUITO
DECROSSDELADIPUTACIÓNDECASTELLÓyparaelCIRCUITOMUNICIPALDECROSS.


3. CLACLACLACLASIFICACIONESYPREMIACIONESSIFICACIONESYPREMIACIONESSIFICACIONESYPREMIACIONESSIFICACIONESYPREMIACIONES:Sepremiarácontrofeosalos3primerosatletasdelaclasificación
individualylos3primerosclubesconlicenciaFACVrecibiránloscorrespondientesTrofeosdelCampeonato
Autonómico(estastrofeosseotorgaránsegúnnormativaFACV).
Seentregarántrofeosalostresprimerosatletasclasificadosdecadacategoríaanivelindividual.Seentregarántrofeosalostresprimerosatletasclasificadosdecadacategoríaanivelindividual.Seentregarántrofeosalostresprimerosatletasclasificadosdecadacategoríaanivelindividual.Seentregarántrofeosalostresprimerosatletasclasificadosdecadacategoríaanivelindividual.


4. PREMIOSECONÓMICOS:PREMIOSECONÓMICOS:PREMIOSECONÓMICOS:PREMIOSECONÓMICOS:Laorganizaciónhaestablecidolossiguientespremioseconómicos,tantoparala
prueba absoluta femenina como la masculina. Los premios estarán sujetos a la retención legal
correspondiente.

1º1º1º1º 1.000€ 2222ºººº 700€ 3333ºººº 500€ 4444ºººº 300€ 5555ºººº 200€ 6666ºººº 100€

LaDireccióndelClubpodráofrecerunacantidadeconómicaaatletasdestacadosporsuparticipaciónenel
evento.
El ACTA DE PACTA DE PACTA DE PACTA DE PREMIOSREMIOSREMIOSREMIOS se publicará el día 1 de noviembre en https://atletismecastello.es/cross-castello-
2021/

El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancariaEl pago de los premios se realizará mediante transferencia bancariaEl pago de los premios se realizará mediante transferencia bancariaEl pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria,,,, nomás tarde de 15 días una vez
celebrada la competición. Para el cobro de los mismos será necesario enviar al emailnecesario enviar al emailnecesario enviar al emailnecesario enviar al email
info@atletismecastello.esinfo@atletismecastello.esinfo@atletismecastello.esinfo@atletismecastello.es:DNIopasaporte,:DNIopasaporte,:DNIopasaporte,:DNIopasaporte,rellenarelformularioSEPASEPASEPASEPA


5.5.5.5. INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

1- CROSS CIUTAT DE CASTELLÓCROSS CIUTAT DE CASTELLÓCROSS CIUTAT DE CASTELLÓCROSS CIUTAT DE CASTELLÓ:::: Para poder participar en la carrera, los atletas desde la categoría

SUB12 en adelantedeberánde estar enposesiónde LicenciaNacional 2021o LicenciaRendimiento
2021-22.
LaLaLaLainscripcióninscripcióninscripcióninscripciónserealizaráatravésdelaIntranetdelaRFEA,hastaserealizaráatravésdelaIntranetdelaRFEA,hastaserealizaráatravésdelaIntranetdelaRFEA,hastaserealizaráatravésdelaIntranetdelaRFEA,hastaalasalasalasalas19:00horasdel19:00horasdel19:00horasdel19:00horasdel20202020deoctubredeoctubredeoctubredeoctubre....
LosSub12,Sub14ySub16,deberándehacerlocomoinscripciónescolar.


2- CIRCUITOCIRCUITOCIRCUITOCIRCUITOMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL:INSCRIPCIÓNCATEGORÍASSUB8aSUB16:INSCRIPCIÓNCATEGORÍASSUB8aSUB16:INSCRIPCIÓNCATEGORÍASSUB8aSUB16:INSCRIPCIÓNCATEGORÍASSUB8aSUB16SINLICENCIASINLICENCIASINLICENCIASINLICENCIA
Podrán participar los atletas SUB8 a SUB16SUB8 a SUB16SUB8 a SUB16SUB8 a SUB16 de CastellóCastellóCastellóCastelló y de la Comunidad ValencianaComunidad ValencianaComunidad ValencianaComunidad Valenciana que tengan
OBLIGATORIAMENTEOBLIGATORIAMENTEOBLIGATORIAMENTEOBLIGATORIAMENTEtramitadoeltrípticodeConsellería.
Lainscripcióninscripcióninscripcióninscripcióntienequerealizarseatravésdelaweb,hastaelhastaelhastaelhastael20202020deoctubredeoctubredeoctubredeoctubre:www.hjwww.hjwww.hjwww.hj----crono.escrono.escrono.escrono.es....


NoNoNoNoseadmitirán inscripcionesinscripcionesinscripcionesinscripcionesquenoserealicenatravésdelasplataformaswww.hjwww.hjwww.hjwww.hj----crono.escrono.escrono.escrono.esola IntranetIntranetIntranetIntranet
de la RFEAde laRFEAde laRFEAde laRFEA, cerrándose el plazode recepción a las 19:00 horasdlas 19:00 horasdlas 19:00 horasdlas 19:00 horasdelelelel 20202020 deoctubredeoctubredeoctubredeoctubre.NOSEADMITIRÁN,NOSEADMITIRÁN,NOSEADMITIRÁN,NOSEADMITIRÁN,
BAJONINGÚNCONCEPTO,INSCRIPCIONESELMISMODÍADELACOMPETICIÓN.BAJONINGÚNCONCEPTO,INSCRIPCIONESELMISMODÍADELACOMPETICIÓN.BAJONINGÚNCONCEPTO,INSCRIPCIONESELMISMODÍADELACOMPETICIÓN.BAJONINGÚNCONCEPTO,INSCRIPCIONESELMISMODÍADELACOMPETICIÓN.
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6. Laspruebasdaráncomienzoalas9:45horas,deacuerdoconelsiguientehorario,ordenydistancias:


HORARIOCIRCUITOMUNICIPALHORARIOCIRCUITOMUNICIPALHORARIOCIRCUITOMUNICIPALHORARIOCIRCUITOMUNICIPAL(*)(*)(*)(*)
Elhorariosecelebraráconjuntamenteconel“CIRCUITODECROSSDELACOMUNIDADVALENCIANA”.


HoraHoraHoraHora CategoríaCategoríaCategoríaCategoría GéneroGéneroGéneroGénero DistanciaDistanciaDistanciaDistancia VueltasVueltasVueltasVueltas AñoAñoAñoAño LICENCIALICENCIALICENCIALICENCIA
9:45 SUB10 FEMENINO 800 1VUELTAA 2013-2014 Municipal
9:50 SUB10 MASCULINO 800 1VUELTAA 2013-2014 Municipal 
10:00 SUB12 FEMENINO 800 1VUELTAA 2011-2012 Municipal 
10:05 SUB12 MASCULINO 800 1VUELTAA 2011-2012 Municipal 
10:15 SUB8 FEMENINO 800 1VUELTAA 2015-2016 Municipal 
10:20 SUB8 MASCULINO 800 1VUELTAA 2015-2016 Municipal 
10:30 SUB16 FEMENINO 2.600 1VUETAA+1VUELTAB 2006*-07-08 Municipal 
10:45 SUB16 MASCULINO 3.600 2VUELTASB 2006*-07-08 Municipal 
13:20 SUB14 FEMENINO 1.600 2VUELTASA 2009-2010 Municipal 
13:30 SUB14 MASCULINO 2.600 1VUELTAA+1VUELTAB 2009-2010 Municipal 


(*)Laentregadetrofeosymedallasserealizaráenelmesdejunio.Fecha,horarioylugarlodeterminaráelPatronato
dedeportes.



HORARIOHORARIOHORARIOHORARIOCROSCIUTATDECASTELLÓ:CROSCIUTATDECASTELLÓ:CROSCIUTATDECASTELLÓ:CROSCIUTATDECASTELLÓ:CIRCUITODECROSSDELACOMUNIDADVALENCIANACIRCUITODECROSSDELACOMUNIDADVALENCIANACIRCUITODECROSSDELACOMUNIDADVALENCIANACIRCUITODECROSSDELACOMUNIDADVALENCIANA
HoraHoraHoraHora CategoríaCategoríaCategoríaCategoría GéneroGéneroGéneroGénero DistanciaDistanciaDistanciaDistancia VueltasVueltasVueltasVueltas AñoAñoAñoAño LICENCIALICENCIALICENCIALICENCIA
10:00 SUB12 FEMENINO 800 1VUELTAA 2011-2012 Rendimiento
10:05 SUB12 MASCULINO 800 1VUELTAA 2011-2012 Rendimiento

ENTREGATROFEOSSUB12

10:30 SUB16 FEMENINO 2.600 1VUETAA+1VUELTAB 2006*-07-08
2006Federada2021
2007-08Rendimiento

10:45 SUB16 MASCULINO 3.600 2VUELTASB 2006*-07-08
2006Federada2021
2007-08Rendimiento

ENTREGATROFEOSSUB16
11:00 SUB18 FEMENINO 4.400 1VUELTAA+2VUELTASB 2004-2005 Federada2021
11:00 SUB20 FEMENINO 4.400 1VUELTAA+2VUELTASB 2002-2003 Federada2021
11:00 MASTER FEMENINO 4.400 1VUELTAA+2VUELTASB +35años Federada2021
11:20 SUB18 MASCULINO 5.400 3VUELTASB 2004-2005 Federada2021
11:45 SUB20 MASCULINO 6.200 1VUELTAA+3VUELTASB 2002-2003 Federada2021
11:45 MASTER MASCULINO 6.200 1VUELTAA+3VUELTASB +35años Federada2021

ENTREGATROFEOSSUB18,SUB20YMASTER

12:15
SUB23Y
ABSOLUTO

FEMENINO 8.000 1VUELTAA+4VUELTASB
1999-2000-01y

anteriores
Federada2021

12:50
SUB23Y
ABSOLUTO

MASCULINO 8.000 1VUELTAA+4VUELTASB
1999-200-01y
anteriores

Federada2021

13:20 SUB14 FEMENINO 1.600 2VUELTASA 2009-2010 Rendimiento
13:30 SUB14 MASCULINO 2.600 1VUELTAA+1VUELTAB 2009-2010 Rendimiento

ENTREGATROFEOSSUB14,SUB23YABSOLUTO



 Observacionesdelhorario:
o Marcadas las categorías en Rojo, son las que participan con Licencia Escolar de Promoción o

Rendimientodelatemporada2021-22delos40JocsEsportiusdelaComunidadValenciana.
o Elrestodelascategoríasparticiparánconlacorrespondientelicenciafederativadelatemporada2021.
o Losatletasdelaño2006sólopodránparticiparconlicenciafederadadelatemporada2021.
o Losatletasnacidosen2006y2007sonlosclasificablesparaelCampeonatodeEspañadeCrossdel

CSD para la categoría Sub16; Los atletas nacidos en 2004 y 2005 son los clasificables para el
CampeonatodeEspañadeCrossdelCSDparalacategoríaSub18.

o Los atletas del año 2008 participarán en la categoría Sub16 de los Jocs de la temporada 2021-22,
puntuandoparaelCircuito2021.

o LosatletasSUB8aSUB16de laprovinciadeCastellóSUB8aSUB16de laprovinciadeCastellóSUB8aSUB16de laprovinciadeCastellóSUB8aSUB16de laprovinciadeCastellóquetengantramitadoeltrípticodeConselleríaeltrípticodeConselleríaeltrípticodeConselleríaeltrípticodeConsellería
podránparticiparenelcrosMunicipal.

o Elhorarioesprovisionalpudiendoversemodificadofinalizadoelprocesodeinscripción.
o SeconsideranatletasMaster,aquellosquetienencumplidoslos35añoseldíadelaprueba.
o Para las categorías SUB20, SUB23 absoluta y master se darán medallas como campeones

autonómicos.



 

XLXLXLXLIIIIIIIICROSSCROSSCROSSCROSSCIUTATCIUTATCIUTATCIUTATDECASTELLÓDECASTELLÓDECASTELLÓDECASTELLÓ2020202022221111
CROSSAUTONÓMICOINDIVIDUALCROSSAUTONÓMICOINDIVIDUALCROSSAUTONÓMICOINDIVIDUALCROSSAUTONÓMICOINDIVIDUAL

  

 

 


7. ElElElEl chipchipchipchip se colocará en la zapatillase colocará en la zapatillase colocará en la zapatillase colocará en la zapatilla y es personal e intransferibley es personal e intransferibley es personal e intransferibley es personal e intransferible. Se deberá de depositar después de la

llegada en los contenedores que la organización facilitará para ello. Los atletas que no lleguen a meta,
deberándeentregarloenlasecretaríadelacompetición,asícomoeldelosatletasinscritosporlosclubesy
quefinalmentenoparticipen.EntodaslascategoríasseutilizaráOBLIGATORIAMENTEelDORSALquedaráOBLIGATORIAMENTEelDORSALquedaráOBLIGATORIAMENTEelDORSALquedaráOBLIGATORIAMENTEelDORSALquedará
laorganización.laorganización.laorganización.laorganización.““““NONONONOSEPUEDEUTILIZARELDORSALESCOLARSEPUEDEUTILIZARELDORSALESCOLARSEPUEDEUTILIZARELDORSALESCOLARSEPUEDEUTILIZARELDORSALESCOLAR”.”.”.”.


8.8.8.8. Laentregadelosdorsalesserealizaráenlasecretaríadelacompetición60minutosantesdeliniciodecada
unade laspruebas.Un responsabledecadaClubdeberá recoger TODOSTODOSTODOSTODOS losdorsalesdelclubyseráel
encargadodeentregarlos,indicandosusdatosdeconindicandosusdatosdeconindicandosusdatosdeconindicandosusdatosdecontactoensecretaría.tactoensecretaría.tactoensecretaría.tactoensecretaría.


9. No serán admitidosNo serán admitidosNo serán admitidosNo serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal y chip,sin dorsal y chip,sin dorsal y chip,sin dorsal y chip,
impidiendoquetenganaccesoalacarreraendefensadelosderechosdelosreglamentariamenteinscritos.


10. Cámaradellamadas:Cámaradellamadas:Cámaradellamadas:Cámaradellamadas:Seaccederámediantedocumentoacreditativodeidentidaddocumentoacreditativodeidentidaddocumentoacreditativodeidentidaddocumentoacreditativodeidentidadentodaslascategoríasa
excepcióndeSub8,Sub10ySub12.Serevisaráeldorsalyelchipdecadaatletaynoseadmitiráelacceso
alcircuitoanadiequenoestéinscritooquenolleveeldorsalochipasignado.


11. Las pruebas serán controladas por los Jueces de la Federación Autonómica de AtletismoJueces de la Federación Autonómica de AtletismoJueces de la Federación Autonómica de AtletismoJueces de la Federación Autonómica de Atletismo. Cualquier

reclamación que se presente deberá ser entregada hasta 30 minutos después de hacerse públicos los
resultados, al Juez-Arbitro, por escrito, adjuntando 100 euros, que serán devueltos en caso de una
resoluciónfavorable.Serádescalificadotodoatletaquenolleveeldorsalcompletamentedesplegadoono
cumplalasindicacionesdelaorganización.


12.12.12.12. La organización no se hace responsable de los dañosque losparticipantespuedan sufrir o producir por
cualquiercircunstancia,tantoaellosmismocomoterceros;portalmotivo,elparticipanteeximedecualquier
responsabilidad a losorganizadoresy loscolaboradoresde laprueba. Todocorredor queparticipe en laTodocorredor queparticipe en laTodocorredor queparticipe en laTodocorredor queparticipe en la
prueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que le impidaprueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que le impidaprueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que le impidaprueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que le impida
tomarparteen lamisma,siendoelcorredorelúnicoresponsableencasodeaccidentedenocumplir latomarparteen lamisma,siendoelcorredorelúnicoresponsableencasodeaccidentedenocumplir latomarparteen lamisma,siendoelcorredorelúnicoresponsableencasodeaccidentedenocumplir latomarparteen lamisma,siendoelcorredorelúnicoresponsableencasodeaccidentedenocumplir la
normativa.normativa.normativa.normativa.


13. Todosloscorredoresrenuncianexpresamenteasuderechodeimagendurantelapruebayatodorecurso

contralaorganizaciónporlautilizacióndedichaimagen,pudiendoserfotografiadosencualquiermomento
de la competición, incluso antes o después de la misma. Asimismo, permiten a la organización,
colaboradoresoprensaacreditada,lautilizaciónopublicaciónenmediosdigitalesodealgunaotraíndole.


14. El importe de la inscripción no será retornable ni se podrá transferir el dorsal a otro corredor/a. Sólo se
accederá a la devolucióndel 100%de la inscripción, encasode lesiónoenfermedad, si sepresentaun
certificado médico del corredor en la sede de la C.A.PLAYAS DE CASTELLÓN (Instalaciones deportivas
Gaeta Huguet, Castelló Apartado de correos 4040 hasta el 21 de octubre de 2021). La devolución se
realizaráportransferenciabancariaencuantoseverifiqueladocumentaciónmédicapresentada.

15. LAORGANIZACIÓNSE RESERVA EL DERECHOAMODIFICAR EL PROCEDIMIENTODE INSCRIPCION,
NOTIFICANDOLOEINFORMANDOLOCONANTELACIONENLAPÁGINAwww.atletismecastello.es.


16. Todoslosparticipantes,porelhechodeinscribirse,declaranconoceryaceptarelpresenteReglamentoyel
PliegodeDescargodeResponsabilidadesyProteccióndeDatos.Encasodedudaprevaleceráelcriteriode
laOrganización.Laorganizaciónrecomiendaaloscorredoressometerseaunreconocimientomédicoprevio
alaprueba,aceptandotodoparticipanteelriesgoderivadodelaactividaddeportiva.
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17. PROTECCIÓNDEDATOS:DeconformidadconlodispuestoenelReglamento(UE)2016/679de27deabril
de 2016 (GDPR), y la LeyOrgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos
personalesydireccióndecorreoelectrónicodelinteresado,serántratadosbajolaresponsabilidaddeCLUB
ATLETISMO PLAYAS DE CASTELLÓN para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
serviciosyseconservaránmientrasexistaun interésmutuoparaello.Losdatosnoseráncomunicadosa
terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
CARRETERARIBESALBES,9,12006CASTELLÓNDELAPLANA(Castelló).Email:info@atletismecastello.es.


18. CONSIDERACIÓNFINAL:TodolonoprevistoenelpresenteReglamentoseregiráporlasNormasGenerales
deCompeticióndelaF.A.C.VydelaR.F.E.A.paralapresentetemporada,asícomotodoloreglamentado
porinstanciassuperiores.


19. COVIDCOVIDCOVIDCOVID:Medidasdeseguridadehigienedeobligadocumplimiento: todos losparticipantesenelpresente

Control Provincial (atletas, técnicos, jueces, voluntarios, organización, etc.) deberán leer y cumplir
escrupulosamente el Protocolo FACV de competiciones COVID-19
(http://www.facv.es/upload/publicaciones/pdf_publicacion_jT9j799p.pdf)delcual,ademásdeloindicadoen
cadaapartadodelpresentereglamento,destacamosespecialmentelossiguientesaspectos:

• Separación física (al menos 1,5 metros) de atletas, entrenadores, jueces, espectadores y personal de
apoyo.
•LaOMSrecomiendaquepersonasmayoresde65añosnotomenparteenloseventosconsideradoscomo
“reuniones masivas”. Por ese motivo, se recomienda encarecidamente la no participación de atletas
mayoresde65años(M/F65enadelante).Estarecomendaciónsehaceextensivaacualquierpersonaque
pudieraasistiraestacompetición(jueces,entrenadores,voluntarios,organizadores,etc.).
• Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las medidas
preventivasoinclusonoparticipar.
•Llevargelhidro-alcohólicoyproductosparalalimpiezaydesinfeccióndelmaterialquesehautilizado.
•Losatletashanderesponsabilizarseindividualmentedeportarmascarilla,unabolsadedesinfecciónque
incluyatoalla,gelhidro-alcohólico,etc.yutilizarlosdeformaindividual.
•LaFACVrecomiendaencarecidamentequelosvoluntarios,personaldelaorganización,juecesyrestode
personasacreditadasqueesténencontactoconlosatletasutilicenmascarillasdeprotección.
•Losparticipantesdebenconoceryasumirelriesgoinherentealaprácticadeportivaencuantoaunposible
contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie demedidas para que ello no se
produzca.
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VUELTAAColorverde:880m.
VUELTABColorverde+blanco:2030m.
DistanciadeSalidaaVuelta:60m.
DistanciadevueltaaMeta:40m.
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ZonasdeSalida,llegadasydecalentamiento







