
Anexo II. Reglamento 

El próximo día 16 de febrero de 2020 domingo, se celebrará el Cross Monreal del Campo (Teruel) organizado por 

el Ayuntamiento de Monreal del Campo bajo la dirección técnica de Fartleck Sport. En la prueba se celebrará el 

Campeonato Provincial escolar de Cross de Teruel correspondiente a los XXXVII Juegos Deportivos en Edad 

Escolar en Aragón, con la debida autorización de la FAA y con el control técnico del Comité Territorial de Jueces 

de la FAA. 

 

Artículo 1.- Información General 

El horario de comienzo de la prueba será las 12.30 h. La salida se producirá desde el circuito junto al Campo de 

Fútbol Municipal. El orden de salida, categorías y distancias a recorrer, serán las siguientes:  

HORA CATEGORIA AÑOS NAC. DST CIRCUITO PREMIOS 

12:30 CHUPETE M Y F 14/18 310 CH Medallas 

12:40 ESCOLAR POPULAR 05/09 1540  CM+VEC+ME Medallas 

12:50 ESCOLAR POPULAR 10/13 1000  CC+MT Medallas 

13:00 ABSOLUTA POPULAR M Y F  2004 y anteriores 4180  2CL+MT(2) Trofeo 1º-2º-3º 

13:20 INICIACIÓN MIXTA JDEE 2013 560(R500) 2CH Trofeo M y F 1º-2º-3º 

13:30 BENJAMIN MIXTA JDEE 11/12 1000 (R1000) CC+ME Trofeo M y F 1º-2º-3º 

13:40 ALEVIN MIXTA JDEE 09/10 1540 (R1500) CM+VEC+ME Trofeo M y F 1º-2º-3º 

13:50 S14 (INF) FEMENINA JDEE 07/08 2090 (R2000) CL+ME Trofeo 1º-2º-3º 

14:05 S14 (INF) MASCULINA JDEE 07/08 2820 (R3000) CC+ME+CL+ME Trofeo 1º-2º-3º  

14:20 S16 (CAD) FEMENINA JDEE 05/06 2480 (R2500) CL+VEL+ME Trofeo 1º-2º-3º 

14:40 S16 (CAD) MASCULINA JDEE 05/06 4180 (R4000) CL+ME+CL+ME Trofeo 1º-2º-3º 

15.00 ENTREGA DE TROFEOS (Pabellón Monreal del Campo) 

 

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. 

 

Tabla de Circuitos 

Circuito Chupete (300 metros) CH 

CH Enlace 

Circuito Corto (750 metros) CC 

CC Enlace 

Vuelta Exterior Corta (370 metros) VEC 

VEC Enlace 

Entrada Meta (250 metros) ME 

MT Enlace 

Circuito Medio (920 metros) CM 

CM Enlace 

Vuelta Exterior Larga (490 metros) VEL 

VEL Enlace 

 Circuito Largo (1740 metros) CL 

CL Enlace 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Pabell%C3%B3n+Polideportivo/@40.7904778,-1.352068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5c255f0d9e6d4f:0x11b77298e9e2d031!8m2!3d40.7904778!4d-1.3498793
https://www.google.com/maps/place/Pabell%C3%B3n+Polideportivo/@40.7904778,-1.352068,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5c255f0d9e6d4f:0x11b77298e9e2d031!8m2!3d40.7904778!4d-1.3498793
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-monreal-del-campo-vuelta-chupete-300-46002213
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-monreal-del-campo-2020-circuito-corto-cc-730-metros-44138986
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-monreal-del-campo-campo-2020-exterior-corto-370-metros-44139245
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/cross-monreal-del-campo-2020-entrada-meta-250-metros-46002799
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-monreal-del-campo-2020-circuito-medio-cm-920-metros-44139054
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-monreal-del-campo-2020-vuelta-exterior-larga-490-metros-44139552
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-monreal-del-campo-2020-circuito-largo-cl-1740-metros-44139433


Artículo 2.- Inscripciones (hasta el miércoles 12 de febrero de 2020) 

Participantes en el Campeonato Provincial de Cross JDEE Teruel: enviando el archivo EXCEL adjunto en el 

reglamento al correo faa@federacionaragonesadeatletismo.com hasta el miércoles 12 de febrero de 2020. Se 

aceptarán solo los archivos cumplimentados correctamente hasta la fecha indicada. 

 

Participantes en las pruebas fuera del Campeonato Provincial, prueba Popular y/o chupete. Inscripción ON LINE 

en www.crossmonrealdelcampo.com  

 

Campeonato Provincial JDEE Prueba Popular Escolar Prueba Popular 

NO POSIBLE 1€ 3€ 

 

Recogida de dorsales y chip 

Se realizará en el Pabellón situado junto al Campo de Fútbol, el domingo 16 de febrero de 11 a 13 horas.  

 

Participantes en Campeonato Provincial: todos los dorsales del club irán en un mismo sobre ordenados por 

categorías indicando nombre apellidos, debiendo recogerlos el delegado o entrenador de la entidad. En el caso 

en el que un club no quiera recoger los dorsales todos juntos deberán indicarlo a info@fartlecksport.com. 

 

Resto de participantes: deberán recoger el dorsal de manera individual. 

 

Los atletas participantes en el Campeonato Provincial de Cross JDEE Teruel recibirán un dorsal que reflejará la 

palabra DEA (en otro formato y/o color) con el chip incorporado en la parte interna, que solo será válido para 

este día. 

 

Se recuerda que el dorsal debe llevarse por la parte de delantera durante toda la 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. 

Campeonato Provincial de Campo a Través JJDD 

Corresponde a las categorías S16 CAD, S14 INF, S12 ALE, S10 BEN e Iniciación (ver tabla de horarios/categorías). 

 

Puntuación y premiación: 

Cada entidad en cada una de sus categorías formará un único equipo (con cuantos atletas desee).  

mailto:faa@federacionaragonesadeatletismo.com
www.crossbelchite.com%20
mailto:info@fartlecksport.com


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, ganará la entidad cuyo 4º clasificado tenga mejor puesto. Será imprescindible la 

llegada a meta de cuatro atletas para que una entidad pueda clasificar en el Campeonato.  

 

Premios. 

Individuales: trofeo a los tres primeros clasificados por prueba tanto en categoría masculina como femenina. 

Medallas en Cadete, Infantil e Iniciación para el 4º y 5º masculino y femenino. En Alevín y Benjamín del 4º al 10º 

masculino y femenino. 

Equipos: trofeo a los tres primeros clasificados por prueba tanto en categoría masculina como femenina en 

Cadete e infantil y trofeo a los tres primeros clasificados MIXTOS en Alevín, Benjamín e iniciación. 

 

 

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 5.- Cronometraje y resultados. 

El control de tiempos y puestos se realizará mediante cronometraje manual FAA.  Los resultados del Cross 

Monreal del Campo 2020 podrán verse en www.federacionaragonesadeatletismo.com  y 

www.crossmonrealdelcampo.com   

 

 

Artículo 6.- Servicios al corredor 

- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.  

- Duchas y vestuarios en el Pabellón de Deportes. 

- Almuerzo y agua para todos los participantes.      

 

 

 

 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.crossmonrealdelcampo.com/

