
El próximo domingo día 08 de Marzo de 2015 se celebrará en Utebo el “XXVI Cross de Utebo” y 

Campeonato de Aragón de Campo a través Infantil y Cadete (Individual y Equipos) incluido en los XXXII 

Juegos Deportivos en Edad Escolar que convoca el Gobierno de Aragón, así como el Campeonato de 

Aragón categoría Juvenil FAA. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Utebo, el Club Atletismo Utebo 

y la Federación Aragonesa de Atletismo promueven y organizan este evento deportivo, prueba que se 

incluye en el calendario autonómico bajo el control técnico del comité territorial de jueces FAA. 

 

REGLAMENTO 

Artículo 1.- Información General.  

El horario de comienzo de las pruebas será las 09:50 horas. La salida se producirá en la recta habilitada y 

señalada al efecto en el circuito del Parque de Las Fuentes. El orden de salida y las categorías serán las 

siguientes: 

 

HORA CATEGORÍA  AÑO NAC. DISTANCIA VUELTAS PREMIOS 

09:50 CADETE POPULAR MAS-FEM 
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00-01 2200 2V 1º-2º-3º Trofeo  y  4º/15º medalla 

10:04 INFANTIL POPULAR MAS-FEM 02-03 1100 1V 1º-2º-3º Trofeo  y  4º/15º medalla 

10:11 ALEVÍN POPULAR FEM-MAS 04-05 1100 1V 1º-2º-3º Trofeo  y  4º/15º medalla 

10:22 BENJAMÍN POPULAR FEM-MAS 06-07 800 1VB 1º-2º-3º Trofeo y  4º/15º medalla 

10:27 JUV-JUN-PROM-SEN-VET FEM 99 y ant 3300 3V 1º-2º-3º cada categoría, Trofeo 

10:47 JUV-JUN-PROM-SEN-VET MAS 99 y ant 4400 4V 1º-2º-3º cada categoría, Trofeo 

11:12 AGUILUCHO FEM - MAS 10-14 120 1R Medalla 1º/15º 

11:16 PREBENJAMÍN FEM - MAS 08-09 120 1R Medalla 1º/15º 

11:20 INFANTIL MASCULINO 
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 02-03 4100 3V+ 1VB 1º-2º-3º Trofeo 

11:44 INFANTIL FEMENINO 02-03 20 2V 1º-2º-3º Trofeo 

11:57 CADETE MASCULINO 00-01 4400 4V 1º-2º-3º Trofeo 

12:20 CADETE FEMENINO 00-01 3300 3V 1º-2º-3º Trofeo 

12:39 JUVENIL  MASCULINO 98-99 5500 5V 1º-2º-3º Trofeo 

13:10 JUVENIL FEMENINO 98-99 4100 3V+ 1VB 1º-2º-3º Trofeo 

ENTREGA TROFEOS: A LOS 10’ DE LA FINALIZACIÓN DE ÚLTIMA CARRERA Y  SORTEOS ENTRE LOS PARTICIPANTES 

 

Los atletas que pueden participar en esta prueba son los siguientes: 

 Atletas con licencia Federada (RFEA, FAA ó DEA) 

 Atletas sin licencia Federada 

 Los atletas extranjeros solo podrán participar con ficha de la FAA, salvo las excepciones que 

recoge el reglamento de carreras de la RFEA en su artículo 3.4. Si podrán participar atletas 

extranjeros sin licencia, como populares en esta prueba. 



Artículo 2.- Inscripciones. 

Hasta el jueves 5 de marzo en la web www.atletismoutebo.es.  

Para los clubes que participen en el Campeonato de Aragón también se facilitará una tabla Excel que 

deberán enviar antes del 3 de marzo a la dirección faa@federacionaragonesadeatletismo.com 

rellenando todos los datos en el formato solicitado y será validada como inscripción. La no inclusión de 

cualquiera de los datos en el fichero de la manera indicada supondrá la no participación en la prueba. 

 

Para las pruebas populares también se podrá realizar la inscripción en Fartleck Sport (C/ Tomás Bretón, 

46  50005 Zaragoza) , hasta el día 4 de marzo. 

No se admitirán inscripciones el día de la prueba 

 
Recogida de dorsales: se realizará el mismo día de la prueba, hasta media hora antes del comienzo de 

cada una de las carreras. Los dorsales deberán ir situados en la parte delantera de la camiseta. 

 

 

Artículo 3.-Seguros. 

 Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de 

responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

 

La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas 

personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o que lleven un 

período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. 

 

Artículo 4.-Aspectos Técnicos. 

Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos 

erróneos a la Organización para poder hacerlo. Las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro 

de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera. 

 

La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez Árbitro 

de la Prueba. 

 

http://www.atletismoutebo.es/
mailto:faa@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.fartlecksport.com/


La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento, reservándose la 

Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, 

previa autorización del Juez Arbitro.  

 

Todo lo no contemplado en este reglamento será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con la 

normativa en vigor de la IAAF, RFEA y FAA. 

 

Artículo 5.- Cronometraje y resultados.  

El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip con validación del jurado FAA, 

estando la empresa INMETA responsable del cronometraje  validada por la RFEA. Los resultados del 

“XXVI Cross de Utebo” podrán verse en la página en www.federacionaragonesadeatletismo.com en la 

sección calendario y en  www.atletismoutebo.es 

 

Artículo 6.- Servicios al corredor. 

-  Se dispondrá de una ambulancia con médico colocada en las inmediaciones de la salida/meta. 

- Bolsa del corredor: a todos los corredores que finalicen la prueba se les obsequiara con una 

bolsa con avituallamiento y regalos que dan nuestros colaboradores. 

- Duchas y Vestuarios en el Pabellón Polideportivo. 

- Se realizará sorteo de material deportivo entre todos los participantes 

La prueba está patrocinada por: AYUNTAMIENTO DE UTEBO 

 

 

Normativa del Campeonato de ARAGÓN de Campo a Través Escolar. Cadete 00-01 e Infantil 02-03 

 

 Participarán en el Campeonato por Equipos las cinco primeras entidades clasificadas de los 

Campeonatos Provinciales, presentando un máximo de seis atletas por equipo, participando así mismo 

estos atletas al campeonato individual.  

 

 Participarán en el Campeonato Individual, además de los atletas de cada entidad que participen en 

el Campeonato por Equipos, los 15 primeros atletas clasificados de cada uno de los tres Campeonatos 

Provinciales. 

 

 Podrán ser invitados por la Dirección General del Deporte a título individual, aquellos atletas que 

hayan demostrado suficiente nivel para participar en el Campeonato de Aragón, y que por causas 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.atletismoutebo.es/


justificadas y de fuerza mayor no pudieron clasificarse en los Campeonatos Provinciales de las categorías 

Cadete e Infantil.  

 

Será obligatorio presentar el DEA, excepto en la categoría Juvenil que participarán con un 

dorsal popular.  

 

Puntuaciones: cada entidad en cada una de sus categorías formará un único equipo. La clasificación por 

equipos se conformará con los 4 primeros, no puntuando aquellas entidades con menos de 4 atletas que 

terminen la carrera. 

 

Puntuarán los 4 primeros clasificados de cada entidad. El primer clasificado de la clasificación general 

sumará UN punto, el segundo DOS, el tercero TRES y así sucesivamente...el equipo que sume menos 

puntos, será el vencedor. En caso de empate, obtendrá mejor clasificación la entidad cuyo cuarto 

clasificado obtenga mejor puesto general. Será imprescindible la llegada a meta de cuatro atletas para 

que una entidad pueda puntuar en el Campeonato por Equipos. 

 

Trofeos: 

Se entregará Trofeo a las tres primeras entidades clasificadas en cada categoría tanto masculina como 

femenina. A nivel individual trofeo a los tres primeros atletas clasificados y medalla a los atletas entre 

los puestos 4º y 15º.  

 

Representación en el Campeonato de España del Consejo Superior de Deportes 

Previsiblemente se convocará una reunión una vez finalizada la competición para padres, entrenadores 

y delegados de los atletas clasificados para detallar la Circular 02-15 Campeonatos de España del CSD. 

 

SELECCIÓN CADETE: 

* Los cinco primeros clasificados del Campeonato de Aragón Cadete.  

* Uno a propuesta de la comisión técnica de la FAA. (Con carácter excepcional) 

 

Los doce primeros atletas clasificados del Campeonato de Aragón, deberán rellenar y entregar la 

hoja de datos completa que se publicará en la web FAA y una foto tamaño carnet y su licencia 

escolar (federada los juveniles) al responsable de fondo y ruta FAA el mismo día de la prueba. 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/campeonatos-espana-consejo-superior-de-deportes-2015/

