


 

 

 

                                                                      
 

  REGLAMENTO 
  Actualizado Horario 13 de Enero 2022  

          I CROSS CIUDAD DE SAGUNTO  
           CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL DE CAMPO A TRAVÉS                   

  Artículo 1º.- El Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, con  la  colaboración del  C.A.E.Morvedre 

y  el control de la Federación Valenciana de Atletismo, organiza el  I CROSS CIUDAD 
DE SAGUNTO, que se celebrará el próximo domingo 16 de ENERO de 2022 en el Circuito 
de Cross del Polideportivo municipal inter núcleos de Sagunto. La prueba forma parte del 
Circuito Autonómico de Campos a Través 2022. 

Artículo 2º.- Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Valenciana con licencia 
federada nacional o autonómica de la temporada 2022 de las categorías SUB10 hasta 
Master  o  licencia escolar de rendimiento para las categorías SUB16, SUB14 y SUB12 en 
vigor  para la presente temporada 2021-22. Tambien categorías SUB 8 con licencia 
municipal. Las inscripciones tienen que realizarse en la Plataforma EXTRANET RFEA 
https://isis.rfea.es/sirfea2/ y en el correo atletismocaemorvedre@gmail.com para las 
pruebas municipales. El plazo de inscripción finaliza a las 14 horas del miércoles 
12/01/2022. No se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo ni el día de la prueba.   

Artículo 3º.- Las pruebas darán  comienzo a las 9,30 horas  y se prevé discurran según el 
horario previsto y distancias establecidas por la organización. Los corredores deberán 
estar en la Cámara de Llamadas 10 minutos antes del comienzo de sus respectivas pruebas 
de acuerdo con el horario adjunto.  

Artículo 4º.- La recogida de dorsales se realizará a partir de las 8,30 horas en Secretaria, 
habilitada en el mismo lugar de la prueba, por el delegado del equipo o persona que acredite 
autorización para ello. A los atletas escolares de Rendimiento se les hará entrega de un 
dorsal con chip incorporado.  

Todos los componentes de un equipo deberán llevar la misma equipación. 

La Organización podrá solicitar a los atletas la licencia federativa o escolar para comprobar 
su identidad. Cualquier anomalía en la titularidad de la inscripción con respecto a la misma 
supondrá su descalificación. 

Artículo 5º.- La Organización cuenta con los seguros necesarios según la normativa vigente. 
Se establecerá un dispositivo sanitario con médico y ambulancia medicalizada. 

Artículo 6º.- La prueba será controlada por los Jueces de la Federación de Atletismo de la 
Comunidad Valenciana. 



 

 

Artículo 7º Se entregarán Trofeos a los tres primeros atletas clasificados/as de cada una de 
las categorías del Cross de Sagunto.  Igualmente se entregarán medallas a los tres primeros 
de las categorías del autonómico federado (master, absoluto, sub23 y sub20). Las entregas 
de preseas ser realizarán en el trascurso del resto de pruebas que se están celebrando. 

Artículo 8º.- 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 la resolución fuese favorable se 
devolvería el depósito de 100 €. Si no hay Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro 
es inapelable”. 

Artículo 9º.-La organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio por 
necesidades organizativas o por el beneficio de los participantes, debiendo comunicarlo a 
los mismos antes de la salida cuando sea posible. Además, podrá suspender y aplazar la 
prueba si se observe un riesgo para la seguridad de los participantes, por causa de fuerza 
mayor, por condiciones meteorológicas extremas que lo desaconsejen. Cualquier 
modificación se notificará debidamente. 

Artículo 10º.-Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las Normas de 
Competición de la FACV, RFEA para la presente temporada.               

Medidas de seguridad e higiene de obligado cumplimiento: Todos los participantes en 
cualquier prueba del Circuito Autonómico de Campo a Través (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), tal y como 
firmaron aceptar en la tramitación de la correspondiente Licencia 2022 federada o 2021/2022 de 
JECV. 

HORARIOS DISTANCIAS Y CIRCUITOS :  (NUEVO HORARIO) 

  HORARIO  CATEGORÍA AÑOS NAC VUELTAS DISTANCIA  
9:00 POLULAR MAS Y FEM MAS 18 AÑOS 3A 6350 
9:35 sub 14 MAS 2009-2010 1A   2350 
9:55 Sub 14 FEM 2009/2010 1A 2350 

10:15 Sub 12 MASC 2011-2012 1B 1850 
10:35 sub 12 FEM 2011-2012 1B 1850 
10:55 Sub 10 MASC-FEM 2013-2014 1C 750 
11:10 Sub 8 MASC-FEM 2015-2016 Salida-Meta 350 
11:20 Sub 16 MASC 2007-2008 1B + 1A 3850 
11:45 Sub 16 FEM 2007-2008 1B + 1A 3850 
12:10 Sub 18 MAS Varias 1B+2A 5850 
12:40 Sub 18, Sub 20 y Master FEM Varias 1B+ 2A 5850 
13:10 Sub 20 y Master MAS Varias 3A 6350 
13:45 Sub 23 y Absoluto MAS Varias 5A 10350 
14:30 Sub 23 y Absoluto FEM Varias 5A 10350 

 

 

 



 

 

PLANOS UBICACIÓN Y CIRCUITOS  
 El circuito está situado en el Polideportivo Municipal Inter núcleos de Sagunto, Pista de 
atletismo, Circuito de Cross. 
 

       
      

  

CIRCUITO SALIDA A META  350M 



 

 

 

CIRCUITO A 2000M 

 

CIRCUITO B 1500M 

 

 



 

 

 

CIRCUITO C 400M 

 

 

 



 

 

 

ZONA DE SERVIOS  

 


