XXII CROSS POPULAR “VILLA DE CALAMOCHA

Reglamento XXII Cross Popular Villa de Calamocha
El próximo día 13 de febrero de 2022 se celebrará en Calamocha la XXII edición del CROSS POPULAR “VILLA DE
CALAMOCHA”. El Ayuntamiento de Calamocha promueve y organiza este evento deportivo, que cuenta con la
dirección técnica de Fartleck Sport. Esta prueba se incluye en el calendario autonómico y en ella se celebrará el
Campeonato Provincial Escolar de Cross de Teruel correspondiente a los XXXIX 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 11:00 La salida se producirá desde el Recinto Polideportivo de
Calamocha. El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes:

Hora

Categoría

Año Nacimiento

Metros

Vueltas circuito

Trofeos

Máster FEM

35 años o +

3.800

4L

1º-2º-3º Trofeos

Sénior FEM

2006 a 34años

3.800

4L

1º-2º-3º Trofeos

Máster MAS

35 años o +

4.750

5L

1º-2º-3º Trofeos

Sénior MAS

2006 a 34años

4.750

5L

1º-2º-3º Trofeos

Chupete Mixta

18-19-20-21

50

Recta Meta

Bolsa de Regalos

Peques Mixta

17

50

Recta Meta

Medallas

Pre benjamín FEM

15-16

200

½C

Medallas

Pre benjamín MAS

15-16

200

½C

Medallas

11:40

S10 Benjamín FEM CTO JDEE

13-14

950

1L

1º-2º-3º Trofeos*

12:00

S10 Benjamín MAS CTO JDEE

13-14

950

1L

1º-2º-3º Trofeos*

12:20

S12 Alevín FEM CTO JDEE

11-12

1.350

1C+1L

1º-2º-3º Trofeos*

12:40

S12 Alevín MAS CTO JDEE

11-12

1.350

1C+1L

1º-2º-3º Trofeos*

13:00

S14 Infantil FEM CTO JDEE

09-10

1.750

2C + 1L

1º-2º-3º Trofeos*

13:20

S14 Infantil MAS CTO JDEE

09-10

1.750

2C + 1L

1º-2º-3º Trofeos*

13:40

S16 Cadete FEM CTO JDEE

07-08

2.850

3L

1º-2º-3º Trofeos*

14:00

S16 Cadete MAS CTO JDEE

07-08

2.850

3L

1º-2º-3º Trofeos*

10:30

11:10

11:30

La entrega de premios se realizará a la finalización de cada prueba
*Se entregará premio a l@s tres primer@s clasificados de la carrera y del campeonato
Circuito Largo 950mts / Circuito Corto 400mts
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*Los / las atletas que pueden optar a los premios económicos, en el caso de que los hubiera, son aquellos atletas
con licencia FAA o aquellos que puedan demostrar su residencia en Aragón excluyendo atletas con licencia por
otras CCAA o países. (Por tanto atletas con licencia de atletismo RFEA o territorial de otras comunidades no
pueden optar a los premios económicos).

Artículo2.-Inscripciones (hasta el miércoles 9 de febrero de 2022)
Participantes en el Campeonato Provincial de Teruel de JDEE:
-

Es obligatoria la participación con el dorsal DEA que facilita la FAA (Enlace a normativa FAA), recordar que
solo

se

puede

solicitar

a

la

FAA

hasta

el

jueves

3

de

febrero

(secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com)
-

Inscripción mediante INTRANET RFEA o remitiendo el EXCEL de inscripciones escolares a

a

inscripcionescolar@federacionaragonesadeatletismo.com.

Resto de Pruebas o atletas que participen en las categorías del campeonato SIN optar al mismo
www.crosscalamocha.com
ATLETAS POPULARES
CON LICENCIA

Atletas NO FAA

(AR-ARF-DEA)
2€

Hasta 9/02/22

+2€

No se realizarán inscripciones una vez finalizado el plazo de inscripción.
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 09/02/22

Recogida de dorsales deportistas NO Campeonato: en la zona de salida y meta, recinto deportivo de Calamocha
el domingo 13 de febrero de 09 a 11h.

Recogida de dorsales deportistas Campeonato: deben participar con el DORSAL DEA facilitado por la FAA.
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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 JDEE

Premios a nivel individual.
S10/S12/S14/S16: trofeo a los tres primeros deportistas clasificados tanto en categoría masculina como en
femenina.

Premios por equipos
S10/S12/S14/S16: trofeo a las tres primeras entidades clasificadas tanto en categoría masculina como en
femenina.

Suma de puntos por equipos.


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.



Para realizar esta clasificación general NO se tendrá en cuenta el puesto de los atletas que NO
participen en el Campeonato (Realizando por tanto una clasificación específica del Campeonato y otra
de la carrera)



El equipo que sume menos puntos, será el vencedor.



En caso de empate, ganará la entidad cuyo cuarto clasificado obtenga mejor puesto.



Será imprescindible la llegada a meta de cuatro atletas para que una entidad pueda puntuar en el
Campeonato.
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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 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 World Athletics, la RFEA y FAA.

Artículo 5.- Cronometraje y resultados.
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema cronometraje manual FAA. Los resultados del XX
Cross Popular Villa de Calamocha podrán verse en la página www.crosscalamocha.com y en la web
www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario.

Artículo 6.- Servicios al corredor
-

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

-

Duchas y vestuarios en el recinto polideportivo donde se realiza la prueba.

-

Refresco, pastas y bolsa de chucherías.

Artículo 7.- Circuitos
Circuito Corto 400m (Enlace Wikiloc)
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Circuito Largo 950m (Enlace Wikiloc)

Artículo 8.- PROTOCOLO FAA COVID-19
Esta edición se encuentra fuertemente marcada por la situación de pandemia de Covid19 en la que actualmente
nos encontramos. Por ello el Ayuntamiento de Calamocha, como organizador de la prueba, y Fartleck Sport,
como director técnico de la misma, han elaborado un protocolo de actuación siguiendo, para ello, las directrices
de las autoridades sanitarias competentes y el protocolo de Covid19 elaborado y aprobado por la Federación
Aragonesa de Atletismo y al que se puede acceder a través del siguiente enlace, comprometiéndose a llevarlo a
la práctica durante todo el transcurso de la prueba deportiva.

Este protocolo de actuación de Covid19 se encuentra disponible en la página web oficial de la prueba;
www.crosscalamocha.com y su lectura y cumplimiento es obligatoria por parte de todos los participantes y
miembros de organización de la prueba.
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