
 

 



 

 

REGLAMENTO VI 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 
23 de Octubre de 2022, en los campos anexos al Polideportivo Municipal de Sant Joan, el: 
● Campeonato Provincial por Equipos Escolar de Campo a Través 
● VI Cross Escolar Juegos Municipales Sant Joan 
● 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 , www.facv.es y redes sociales de: 
● clubatletismesantjoan 
● Jocs Municpals Sant Joan 
● Federación Atletismo de la Comunidad Valenciana 
 
Artículo 3. Participantes 
Podrán participar todos los atletas desde la categoría Chupetín sub-6 (año 2018 ), hasta la 
categoría Master, que se inscriban hasta el Miércoles 19 de Octubre. No se admitirán 
inscripciones el día de la prueba. 
 
Artículo 4. Equipaciones / Dorsales / Chips 
Será obligatorio para los atletas federados competir con la equipación del club al que se 
inscriban.  
El dorsal deberá llevarse por delante visible y a la altura del pecho. El sistema cronometraje 
será mediante CHIP por lo tanto, será indispensable que esté bien sujeto para un correcto 
cronometraje de los atletas. El chip será personal e intransferible y se colocará en la zapatilla. 
Correr con dorsal o chip de otra persona, sea con conocimiento de causa o sin él, será motivo 
de descalificación. El chip se entregará a la organización al terminar la prueba. En el caso de 
atletas retirados de la carrera el delegado de cada club tendrá que devolver los chips en la 
Secretaría no más tarde de 30 minutos de la conclusión de cada carrera.   
La organización dispondrá de imperdibles, si bien se recomienda a los atletas que dispongan 
de ellos. 
Los atletas con licencia escolar de rendimiento participarán con el dorsal correspondiente a 
su licencia de rendimiento por delante en caso de que dispongan del mismo.  
La organización entregará a un responsable del club a primera hora de la mañana los sobres 
con todas las inscripciones del club en todas las carreras, con listados. 
Artículo 5. Cámara de Llamadas 
La cámara de llamadas se realizará aproximadamente 10 minutos antes del inicio de las 
carreras, donde los atletas serán identificados comprobando el dorsal correspondiente y el 
chip. Será obligación de los atletas la identificación previa a la salida, que podrá ser 
realizada mediante DNI o licencia escolar. Pedimos especialmente para las categorías 
escolares que no dispongan de DNI, entrenadores o delegados que tengan impresos los 



 

 

carnets de la licencia para facilitar su identificación, que se descarga a través de la 
plataforma JOCSE.  
 

No podrá competir nadie que no figure inscrito en el listado de participantes, que será tratado con la 
supervisión de la FACV en los plazos establecidos en el apartado correspondiente del reglamento. 
Todos los atletas deberán competir con el equipamiento del club al que representan, 
impidiéndose la participación de todo atleta que no cumpla con este artículo.  Todos los atletas 
en todas las categorías tendrán que respetar la normativa de uso de zapatillas de la World 
Athletics publicada en la siguiente reglamentación  
https://www.worldathletics.org/download/download?filename=9863ca5b-83d9-439c-ac87-
658d02fce785.pdf&urlslug=World%20Athletics%20Shoe%20Compliance%20List%20(as%20at%2011%20Dece
mber%202020) .  Como mínimo serán revisadas en cámara de llamadas las zapatillas de 
competición de los participantes desde la categoría sub 16. 
 
Artículo 6. Inscripción por tipos de Licencia 
Todas las Inscripciones se cerrarán el miércoles anterior a la prueba a las 14 horas. 

 
a) Atletas federados de cualquier categoría por la Comunidad Valenciana, desde la 
categoría sub10 hasta Master, realizarán su inscripción a través de sus clubes mediante la 
plataforma SDP RFEA https://sdp.rfea.es/  . Los atletas federados independientes deberán 
mandar email a sectecnica@facv.es mediante el formulario de atletas independientes 
http://www.facv.es/upload/reglamentos/inscripcionescampeonatos.xls  

 

b) Atletas  escolares de toda la Comunidad Valenciana con licencia de Rendimiento 
desde la categoría sub12 a sub16 realizarán su inscripción a través de sus clubes mediante 
el siguiente formulario https://forms.gle/Ewymxxg9Nz7iNwxF9 .   Los atletas tendrán que 
tener tramitada debidamente y asignado por la FACV el correspondiente número de licencia 
de los 41 Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana para la temporada 2022-23. (No serán 
válidas las licencias de Jocs de la temporada 2021-22) 

 

 

c) Atletas ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE desde Categoría Pre-
Benjamín Sub-8 (nacidos en los años 2017 y anteriores a juveniles sub-18, que se 
registren adecuadamente a través de los JJMM de Sant Joan. Dicha inscripción de la 
fase de promoción debe realizarse a través de la plataforma JOCSE (formulario de 
registro on-line) disponible en la página web: 
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius 
Más información detallada respecto del registro en JOCSE en entrada web en 
www.clubatletismesantjoan.es   

 

 

d) Atletas participantes en la carrera POPULAR absoluta 
e) Atletas de categorías Chupetín(Sub-6), Pre-Benjamín (Sub-8), Benjamín Sub-10 
no inscritos en JJMM (sólo se aceptarán municipales de la provincia de Alicante) 
  
Realizarán la inscripción en la página web http://hj-crono.es/ debiendo abonar en el 
registro web la cantidad de: 
● 2 € para los Pre-benjamín y Benjamín 
● 3€ para los POPULARES en la prueba ABSOLUTA, pudiendo inscribirse atletas 
desde categoría sub-23. 



 

 

 
 
Artículo 7. Premiaciones 
 
Recibirán trofeo: 
● los 3 primeros/as clasificados/as individuales del IV Cross de Sant Joan por 
cortesía del Ayto. de Sant Joan de cada una de las categorías. 
● Los 3 primeros equipos clasificados desde la categoría Sub-8 (exceptuando alevín, 
Infantil y Cadete que se regirán por el Campeonato Provincial por Equipos) hasta la 
categoría Juvenil Sub-18 por cortesía del Ayto de Sant Joan. 
 
● Los 3 primeros equipos clasificados del Cto Provincial Escolar de Cross de la 
provincia de Alicante, a cargo de Conselleria d´Esports de la CV. 
 
Artículo 8. Reclamaciones 
Las reclamaciones se realizarán al Juez Árbitro 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, 
eximiendo al organizador y colaboradores de la prueba. 
 
Artículo 10.  
Todo lo no dispuesto en el presente reglamento se regirá por las Normas Generales de la 
FACV y la RFEA para la presente temporada. 
 
 
OFERTA HOTELERA - TURISMO SANT JOAN D´ALACANT: 
https://drive.google.com/file/d/1e49pbpscvCVtngbXth08psdbZT9aZsBO/view?usp=sha
ring 
 
  



 

 

 

VI EDICIÓN CROSS SANT JOAN - DOMINGO 23 OCT 2022 

HORA DENOMINACION CATEGORÍAS AÑO NAC CIRCUITOS DISTANCIA 

9:30 
POPULAR MASCULINA  

3 MORADO 5460 POPULAR FEMENINA  

10:10 SUB14 INF MASC 2010-2011 BLANCO 1680 

10:25 SUB14 INF FEM 2010-2011 ROJO 1160 

10:35 
SUB12 ALEV MASC 2012-2013 ROJO 1160 

10:45 SUB12 ALEV FEM 2012-2013 ROSA 800 

10:55 
SUB20 JUN MASC 2003-2004 3 MORADO 

5460 MASTER MASTER MASC 35 AÑOS O MÁS 3 MORADO 

11:20 
SUB18 JUV MASC 2005-2006 

1 ROJO + 2 
MORADO 4440 SUB20 JUN FEM 2003-2004 

PRIMERA ENTREGA DE PREMIOS 

11:40 SUB16 CAD MASC 2008-2009 2 MORADO 3640 

11:55 SUB18 JUV FEM 2005-2006 2 MORADO 3640 

12:15 SUB16 CAD FEM 2008-2009 1 MORADO 1820 

12:25 SUB10 BENJ MASC 2014-0215 ROSA 800 

12:30 SUB10 BENJ FEM 2014-2015 AZUL 485 

12:35 SUB8 PRE-BENJ 2016-2017 RECTA META 180 

12:40 SUB6 CHUPETIN 2018 RECTA 50 

SEGUNDA ENTREGA DE PREMIOS 

12:50 

SUB23 PROM FEM 1998-1999-2000 

3 MORADO 5460 

SENIOR SENIOR FEM 
1996 HASTA 35 

AÑOS 

MASTER MASTER FEM 35 AÑOS O MAS 

13:15 

SUB23 
PROMESA 

MASC 1998-1999-2000 

5 MORADO 7280 SENIOR SENIOR MASC 
1996 HASTA 35 

AÑOS 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

  



 

 

 

 


