
 

 

 

                                                                                             
 

  REGLAMENTO 

          II CROSS CIUDAD DE SAGUNTO  
      CAMPEONATO AUTONÓMICO ESCOLAR INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS DE CAMPO A TRAVÉS   

CAMPEONATO AUTONÓMICO FEDERADO INDIVIDUAL SUB18 

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

y el control de la Federación Valenciana de Atletismo, organiza el II CROSS CIUDAD DE 
SAGUNTO, que se celebrará el próximo domingo 26 de febrero de 2023 en el Circuito de 
Cross del Polideportivo municipal inter núcleos de Sagunto. La prueba forma parte del 
Circuito Autonómico de Campo a Través 2023 y será clasificatoria para la selección 
valenciana escolar sub 16 y sub 18 de esta disciplina. 

Artículo 2º.- Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Valenciana con licencia 
federada nacional o autonómica de la temporada 2023 de las categorías SUB10 hasta 
Master o licencia escolar de rendimiento para las categorías SUB16, SUB14 y SUB12 en 
vigor  para la presente temporada 2022-23. Tambien categorías SUB 8 con licencia 
municipal. Las inscripciones tienen que realizarse por los clubes de los atletas en la 
Plataforma SDP RFEA https://sdp.rfea.es/auth/login . Y en el correo 
atletismocaemorvedre@gmail.com para las pruebas municipales y Populares. El plazo de 
inscripción finaliza a las 14 horas del miércoles 22/02/2023. 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 Autonómica.  



 

 

 

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 escolar (sub 14 y Sub 16) y trofeos a los tres primeros 
equipos del campeonato autonómico por equipos sub 14 y sub 16 con licencia escolar de 
rendimiento. 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.         

       

HORARIOS DISTANCIAS Y CIRCUITOS: 

 

 
 

 



 

 

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 SERVICIOS  


