


 

 

CROSS  CIUDAD  DE  ELCHE  –  YACIMIENTO  LA  ALCUDIA 

CAMPEONATO AUTONÓMICO ESCOLAR Y FEDERATIVO SUB 18 

 CROSS POPULAR 

REGLAMENTO 

Artículo 1.- ORGANIZACIÓN 

El Exmo. Ayuntamiento de Elche en colaboración con el Club Juventud Atlética Elche y la Fundació de 

l´Esport Il·licità, con la autorización y supervisión de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valencia, 

organiza el domingo 27 de Febrero de 2022 en el Parque Arqueológico de La Alcudia (carretera Elche 

/Dolores km 2) el Cross Ciudad de Elche – Yacimiento La Alcudia dentro del Circuito de Cross de la 

Comunidad Valenciana. Dicho Cross será además Campeonato Autonómico Escolar para las categorías Sub 

14 y Sub 16 y Campeonato Autonómico Federativo para la categoría Sub 18. 

Artículo 2.- CATEGORIAS E INSCRIPCIÓN   www.fundaciondeporteilicitano.com 

Atletas de la Comunidad Valenciana con licencia federada nacional o autonómica de la temporada 2022 

de las categorías SUB12 hasta Master o licencia escolar de rendimiento para las categorías SUB 16, SUB 14 

y SUB 12 en vigor para la presente temporada 2021-22: 

 Inscripción: se realiza a través de la Plataforma EXTRANET RFEA  

Cumplimentando el formulario correspondiente. El plazo de inscripción finaliza a las 14 horas del 

miércoles 23/02/2022. No se admitirán inscripciones una vez finalizado dicho plazo ni el día de la 

prueba.  

Atletas desde categoría SUB 8 (Prebenjamines) hasta SUB 16 (Cadete) sin licencia federativa y 

participantes en el Cross Popular, a partir de 18 años cumplidos el día de la prueba.  

 Inscripción: se realizarán a través de la página www.fundaciondeporteilicitano.com con un coste 

por licencia de un día, de 3€ para el Cross Popular y 1€ para las categorías SUB 8 hasta SUB 16. 

Artículo3.- EQUIPACIONES, DORASALES Y CHIP 

Será obligatorio para todos los atletas federados participantes competir con la equipación del Club al que 

pertenecen. El dorsal debe llevarse delante, a la altura del pecho y bien visible. El sistema de cronometraje 

será mediante chip que irá incorporado al dorsal. El chip/dorsal será personal e intransferible, correr con 

un dorsal de otra persona será motivo de descalificación. Los atletas con licencia escolar de rendimiento 

NO utilizarán el dorsal escolar si no, el facilitado por la organización.  

La recogida de los dorsales se realizará en la Secretaría de la competición, habilitada en el mismo lugar de 

la prueba, por parte de un  delegado del Club debidamente acreditado a partir de las  08:30 h. 

 

 

 

 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
http://www.fundaciondeporteilicitano.com/


 

 

Artículo 4.- CÁMARA DE LLAMADAS 

Todos los atletas deberán pasar por la cámara de llamadas, que estará situada tras el arco de salida, 10 

minutos antes del inicio de su carrera, donde los atletas serán identificados comprobando que llevan el 

dorsal correspondiente. Será obligatorio para los atletas participantes en el Campeonato Autonómico 

Escolar y Campeonato Autonómico Sub 18 Federativo identificarse mediante DNI o Licencia Escolar o 

Federativa. 

Artículo 5.- PREMIACIÓN 

Los tres primeros atletas clasificados de las pruebas correspondientes al Campeonato Autonómico Escolar 

(Sub 14 y Sub 16) y al Campeonato Autonómico Sub 18 Federativo, recibirán la medalla de la Consellería de 

Deportes y/o FACV.  En todas las categorías los tres primeros atletas recibirán un trofeo por parte del 

Excmo. Ayuntamiento de Elche. Todos los atletas participantes recibirán una bolsa con un botellín de agua 

y otros posibles obsequios. 

Artículo 6.- SEVICIO SANITARIO 

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Elche se establecerá un dispositivo sanitario con médico y 

ambulancia 

Artículo 7.- CRONOMETRAJE  

La prueba será controlada por el Colegio de Jueces de la Federación de Atletismo de la Comunidad 

Valenciana. El cronometraje y clasificación de todas las pruebas corresponderá  a chiplevante. 

Artículo 8.- RECLAMACIONES 

Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro no más tarde de 30 minutos después 

de comunicarse oficialmente los resultados. Si son desestimadas por éste se podrá presentar reclamación 

por escrito y acompañada de un depósito de 100 € al Jurado de Apelación. En el caso de resolución 

favorable se devolverá el depósito de 100 €. Si no hay Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro será 

inapelable. 

Artículo 9.- MODIFICACIONES 

La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio por necesidades organizativas o por el 

beneficio de los participantes, comunicándolo lo antes posible. Se podrá suspender y aplazar la prueba si 

se observa un riesgo para la seguridad de los participantes por causa de fuerza mayor o por condiciones 

meteorológicas  que lo desaconsejen. 

Artículo 10.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los atletas al inscribirse dan por aceptado el presente reglamento. Lo no previsto en esta normativa 

se regirá por las Normas de Competición de la RFEA y FACV para la presente Temporada. 

 

 

 



 

 

Artículo 11.- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE (covid-19) 

Todos los participante en cualquier prueba del Circuito Autonómico de Cross (atletas, técnicos, jueces, 

voluntarios, organización, etc) deberán leer y cumplir obligatoriamente el Protocolo FACV de las 

competiciones COVID-19.                                                                

http://www.facv.es/upload/publicaciones/pdf_publicacion_T9j799.pdf tal y como firmaron aceptar en la 

tramitación de la correspondiente Licencia Federada 2022 o Licencia JECV 2021-2022. 

El resto de participantes, estarán a lo dispuesto en la normativa vigente al respecto y a las indicaciones de 

la organización. 

 

Artículo 12.- Horario aproximado y Distancias por categorías. 

HORA CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA CIRCUITO 

9,30 h. Popular + 18 3745 m. D + E 

10 h. Sub 8 Mixto 2015 y 2016 845 m. A 

10,10 h. Sub 10 Mixto 2013 y 2014 1000 m. B 

Primera Entrega de Trofeos 

HORA CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA CIRCUITO 

10,20 h. Sub 12 Fem 2011 y 2012 1450 m. C 

10,30 h. Sub 12 Mas 2011 y 2012 1450 m. C 

10,40 h. Sub 14 Fem 2009 y 2010 1745 m. D 

10,55 h. Sub 14 Mas 2009 y 2010 1745 m. D 

11,10 h. Sub 16 Fem 2007 y 2008 2845 m. A + E 

11,30 h. Sub 16 Mas 2007 y 2008 2845 m. A + E 
Segunda Entrega de Trofeos 

HORA CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA CIRCUITO 

11,50 h. Sub 18 Fem 2005 y 2006 3745 m. D + E 

12,10 h. Sub 18 Mas 2005 y 2006 3745 m. D + E 

12,30 h. Sub 20 y Master Fem 2003- 2004 y +35 4845 m. A + 2 E 

12,45 h. Sub 20 y  Master Mas 2003- 2004 y + 35 4845 m. A + 2 E 

13,10 h. Sub 23 y Absoluto Fem 2002 y ant. 8845 m.  A + 4 E 

14,00 h. Sub 23 y Absoluto Mas 2002 y ant. 8845 m. A + 4 E 
Tercera entrega de Trofeos 

 

 

 

 

 

 

http://www.facv.es/upload/publicaciones/pdf_publicacion_T9j799.pdf


 

 

 

INFORMACIÓN  

www.fundaciondeporteilicitiano.com 

El Cross Ciudad de Elche – Yacimiento de La Alcudia se celebrará en el         Parque Arqueológico de La 

Alcudia, que alberga numerosos vestigios y tesoros del pasado ilicitano  y donde fué hallada la Dama de 

Elche. Se ruega a todos los participantes y acompañantes el máximo respeto para las zonas excavadas y 

que continúan en estudio. Se podrá visitar el museo arqueológico situado dentro del recinto del circuito de 

forma gratuita. 

Junto al Parque Arqueológico habrá un aparcamiento habilitado tan solo para los autobuses y vehículos 

acreditados (jueces, organización, ayuntamiento, etc). Los vehículos particulares deberán aparcar en el 

Polígono Vizcarra (carretera de Dolores), la organización proporcionará el desplazamiento hasta el circuito 

mediante autobuses lanzadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/dir/Parque+arqueol%C3%B3gico+La+Alcudia+Centro+de+Interpretaci%C3%B3n+CV-855,+km+2+03290+Elche,+Alicante/@38.239144,-0.6963275,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd63b6b7e8d85bd3:0xc477a70c4bacceb1!2m2!1d-0.6963275!2d38.239144
https://www.google.com/maps/dir/Parque+arqueol%C3%B3gico+La+Alcudia+Centro+de+Interpretaci%C3%B3n+CV-855,+km+2+03290+Elche,+Alicante/@38.239144,-0.6963275,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd63b6b7e8d85bd3:0xc477a70c4bacceb1!2m2!1d-0.6963275!2d38.239144
https://www.google.com/maps/dir/Parque+arqueol%C3%B3gico+La+Alcudia+Centro+de+Interpretaci%C3%B3n+CV-855,+km+2+03290+Elche,+Alicante/@38.239144,-0.6963275,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd63b6b7e8d85bd3:0xc477a70c4bacceb1!2m2!1d-0.6963275!2d38.239144
https://www.google.com/maps/dir/Parque+arqueol%C3%B3gico+La+Alcudia+Centro+de+Interpretaci%C3%B3n+CV-855,+km+2+03290+Elche,+Alicante/@38.239144,-0.6963275,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd63b6b7e8d85bd3:0xc477a70c4bacceb1!2m2!1d-0.6963275!2d38.239144


 

 

CIRCUITOS  CROSS  CIUDAD DE ELCHE  -  YACIMIENTO LA ALCUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 


