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Reglamento 

El próximo día 21 de Diciembre se celebrará en María de Huerva (Zaragoza) el CROSS “IX MEMORIAL ROSENDO 

GIMENO MARIA DE HUERVA”, prueba que se realiza sobre una distancia no homologada por la RFEA. El 

Ayuntamiento de María de Huerva organiza y promueve este evento deportivo bajo la Dirección Técnica de 

Fartleck Sport.  La prueba se incluye en el calendario autonómico de la Federación Aragonesa de Atletismo bajo 

el control técnico del Comité Territorial de Jueces FAA.  

 

Artículo 1.- Información General 

La salida se producirá desde la plaza de España de María de Huerva. El orden de salida y las diferentes categorías 

será el siguiente: 

Hora Categoría Año  Metros Circuito Trofeos 

10.00 
Escolar Infantil FEM 

Escolar Infantil MAS 
07-08 1600 4A Medallas 

10:08 Escolar Alevín FEM 09-10 1200 3A Medallas 

10.14 Escolar Alevín MAS 09-10 1200 3A Medallas 

10:20 Escolar Benjamín FEM 11-12 800 2A Medallas 

10.24 Escolar Benjamín MAS 11-12 800 2A Medallas 

10:30 Entrega de medallas  infantil, alevín y benjamín. 

10:50 
Escolar Iniciación FEM 

Escolar Iniciación MAS 
13 400 1A Medallas 

10.55 Escolar Chupete FEM 14-15 200 Recta  Medallas 

11:00 Escolar Chupete MAS 14-15 200 Recta  Medallas 

11:05 Escolar Nanos FEM 16 y + 150 Recta  Medallas 

11:10 Escolar Nanos MAS 16 y + 150 Recta  Medallas 

11.15 Entrega de medallas iniciación, chupete y nanos. 

11.20 

Cadete FEM + MAS 

Juvenil FEM + MAS 

Junior FEM + MAS 

Promesa FEM + MAS 

97/06 
 

4000 
3A+1B 1º/2º/ 3º 

Absoluta Corta FEM + MAS 96 y ant.  3A+1B 1º/2º/ 3º 

12:20 

General Larga FEM + MAS 2006 y ant. 8400 3B 1º/2º/ 3º 

Sénior Larga FEM + MAS 2006-34 años 

 

3B 1º/2º/ 3º 

Máster Vet. A Larga FEM + MAS 35-44 años 3B 1º/2º/ 3º 

Máster Vet. B Larga FEM + MAS 45-54 años 3B 1º/2º/ 3º 

Máster Vet. C Larga FEM + MAS 55 o + años 3B 1º/2º/ 3º 

14.00 Entrega de trofeos en categorías populares 

En la prueba larga, los trofeos NO son acumulables (General y después sub-categorías) 

http://www.fartlecksport.com/
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Circuito A: 400 metros / B: 2800 metros  

Premios: vale en material deportivo de 150€ a la entidad  (apartado club) que más atletas proporcione 

entre todas las categorías, 100€ a la 2ª y 50€ a la 3ª. 

 

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 

- Atletas con licencia Federada (Escolar (ver categorías), Federada Autonómica y Federada Nacional.  

- Atletas sin licencia Federada. 

- Los atletas extranjeros sólo podrán optar a premios económicos en caso de disponer de licencia por la 

FAA, en caso contrario podrán participar en la prueba sin optar a estos premios. 

 

Artículo 2.- Inscripciones. 

Inscripciones ON LINE: www.crossmariahuerva.com 

Inscripciones presenciales: - Fartleck Sport 

  

El plazo de inscripción finalizara el 19 de diciembre jueves con un límite máximo de 500 participantes entre 

todas las categorías. No se aceptarán inscripciones el día de la prueba por motivos de organización.  

 

Fechas Cross Memorial  

Licencia FAA 

Pruebas 

Escolares 

Sin licencia  

o no FAA 

Carné Joven 

Europeo de 

Aragón 

Empadronados 

María de Huerva 

Camiseta 

prueba* 

Hasta 08/12 4€ 1€ +1€ -1€ -2€ +5€ 

09/12 al 15/12 5€ 2€ +1€ -1€ -2€ +5€ 

16/12 al 18/12 8€ 5€ +1€ -1€ -2€ No disponible 

No se devolverá el dinero de la inscripción, 

excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad 

Se permiten cambios de prueba o dorsal por motivos justificados hasta el 15/12/19 

No se realizarán inscripciones posteriores al 19/12. 

* Las camisetas se podrán adquirir hasta el 15 de diciembre incluido. 

  

Camiseta Técnica: en el proceso de inscripción está la posibilidad de inscribirse con o sin la camiseta técnica 

conmemorativa de la prueba o del circuito, esta opción supondrá un incremento de 5€ en la inscripción en 

cualquiera de las opciones de inscripción y solo estará disponible hasta el 15 de diciembre. 

Entrenamientos dirigidos: En el proceso de inscripción está la posibilidad de inscribirse gratuitamente a los 

entrenamientos presenciales para preparar la prueba que se realizarán por parte del grupo de entrenamiento 

“Fartleck Sport” , desde el día 4 al 28 de noviembre, con los siguientes horarios y emplazamientos: 

La Cartuja Baja: lunes y miércoles: de 18 a 19h desde el Pabellón de Deportes de La Cartuja. 

http://www.crossmariahuerva.com/
http://www.fartlecksport.com/
http://www.fartlecksport.com/
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Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza (Parque Grande): lunes y miércoles 20.30h / martes y jueves 

10.00h, 19.30 o 20.30h. 

 

Recogida de dorsales:  

Viernes 20: en Fartleck Sport (Tomás Bretón 46) de 17h a 20h.  

Sábado 21: en zona de salida y meta (Plaza de España de María de Huerva) desde las 08.15 horas hasta 15 

minutos antes del comienzo de cada prueba. 

 

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 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. Se debe recordar que 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.   

 

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 Árbitro de la competición.   

 

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

de la IAAF, la RFEA y FAA. 

 

Artículo 4.- Cronometraje y resultados. 

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

la empresa responsable de cronometraje validada por la RFEA. 

 

Los resultados podrán verse en la página www.crossmariahuerva.com, www.fartlecksport.com y 

www.federacionaragonesadeatletismo.com  

 

 

https://fartlecksport.com/
http://www.crossmariahuerva.com/
http://www.fartlecksport.com/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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Artículo 5.- Servicios al corredor 

- Ambulancia en la zona de salida / meta.  

- Duchas y vestuarios en las Piscinas Municipales (Campo de Fútbol “La Deshilla”) 

- Avituallamiento líquido en la zona de salida y meta, fruta y bebida isotónica. Chucherías para los más 

pequeños. 

- Servicio de guardería. 

- Guardarropas y “Guardabicis”: en la zona de salida y meta (Plaza de España de María de Huerva) para 

los atletas de la prueba popular, especialmente cuidado para los triatletas. 

- Clinic de Atletismo en María de Huerva (días previos a la cita). 

- Presentación de la prueba abierta con vino aragonés para los presentes. 

 

Artículo 6.- Recorrido 

 

Vuelta A 400m (enlace Wikiloc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-memorial-rosendo-gimeno-vuelta-a-2019-44515842
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Vuelta B 2800m (enlace Wikiloc) 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-memorial-rosendo-gimeno-vuelta-b-2019-43948371

