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San Vicente del Raspeig, 29 de septiembre de 2021 
 

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN. 

 

Artículo 1. Organización. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de su Concejalía de 

Deportes, organiza el domingo 31 de octubre de 2021 el 

CROSS “SAN VICENTE CREE EN TI” 2021 

El Club de Atletismo San Vicente colaborará y prestará el asesoramiento técnico de la 

prueba. 

Artículo 2. Lugar de celebración, horario y distancias. 

La prueba se disputará íntegramente en el interior del parque municipal Presidente Adolfo 

Suárez (Calle de la Bonanova, s/n). La entrada del público asistente se hará, 

preferentemente, por la calle Cincel, esquina calle Yunque. Las pruebas comenzarán a las 

10 de la mañana con la siguiente distribución de categorías y distancias: 

Orden Horario salida Categoría Sexo Año Distancia Vueltas 

1 10h00 Absoluta Masc y fem Mayores 18 3.000m 2-C 

2 10h30 Veterano Masc y fem Mayores 35 3.000m 2-C 

3 11h00 Cadete Masc 2006-2007 3.000m 2-C 

Juvenil Masc 2004-2005 3.000m 2-C 

4 11h30 Cadete Fem 2006-2007 2.000m 2-B 

Juvenil Fem 2004-2005 2.000m 2-B 

5 11h50 Infantil Masc y fem 2008-2009 1.500m 1-C 

6 12h05 Alevín Masc y fem 2010-2011 1.000m 1-B 

7 12h15 Benjamín Masc 2012-2013 600m 1-A 

8 12h25 Benjamín Fem 2012-2013 600m 1-A 

9 12h35 Prebenjamín Masc 2014-2015 300m Recta 

10 12h45 Prebenjamín Fem 2014-2015 300m Recta 

 

Artículo 3.- Inscripciones, plazos y precios. 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente desde la página web www.cronotag.com. 

El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 27 de octubre a las 24h. El precio para 

todas las inscripciones será de 2€. 

Artículo 4. Organización. 

La organización podrá establecer normas adicionales y modificación/ajustes de horarios 

dependiendo de la participación, para el buen desarrollo de la competición. 

Artículo 5. Dorsales. 

Será obligatorio para los atletas competir con el dorsal proporcionado por la organización. 

El dorsal deberá llevarse visible y sin doblar, en parte delantera a la altura del pecho. 

Artículo 6. Recogida de dorsales / Chips. 

Los dorsales, con chip incluido, se podrán recoger en las carpas de secretaría en la zona 

de salida, hasta 30 minutos del inicio de las carreras.  

http://www.cronotag.com/
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Artículo 7. Premiaciones. 

Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada una de las categorías del Cross, 

tanto masculina como femenina. El cuarto, quinto y sexto clasificado también subirán a 

pódium y recibirán medalla. 

Los/as seis primeros/as clasificados/as de cada categoría, acudirán a la zona de entrega 

de trofeos, para proceder a la entrega de los mismos, una vez acabadas todas las 

pruebas. 

 

Artículo 8. Reclamaciones. 

Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una reclamación oral al 

comité organizador, no más tarde de 15 minutos después de comunicarse oficialmente los 

resultados. 

 

Artículo 9. Seguro de accidentes y servicio de ambulancia. 

Todos los corredores estarán cubiertos por un seguro de accidentes. La organización 

dispondrá de un servicio de ambulancia en el Circuito. La prueba cuenta con un seguro de 

responsabilidad civil. La organización no se hace responsable de los daños morales o 

materiales que puedan sufrir los participantes y/o espectadores durante el transcurso de la 

prueba. 

 

Artículo 10. Medio Ambiente. 

Los participantes deberán respetar el parque en el que se realiza la prueba y mantener 

escrupulosamente limpio el entorno. No se podrá dejar ningún envase o residuo fuera de 

los recipientes habilitados en las zonas de avituallamiento. 

 

Artículo 11. Aceptación del reglamento. 

La inscripción en la prueba supone la total aceptación del presente reglamento. 

 

Artículo 12. Medidas COVID-19. 

La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del 

COVID19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la 

celebración de la competición y a las directrices establecidas por las autoridades 

autonómicas y nacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo 

referente a minimizar los riesgos de contagio. 

Como medida de prevención, cada atleta deberá llevar una mascarilla puesta que le cubra 

nariz y boca, y que podrá retirar justo antes del disparo de salida. Una vez terminada la 

prueba, pasado el arco de meta, el atleta deberá ponerse la mascarilla, de nuevo. 

 

Artículo 13. Disposición Final. 

Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas Generales de 

Competición de la F.A.C.V y R.F.E.A. para la presente temporada.   
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Vista general del parque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la zona de salida/meta: 
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Circuito A. 600 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito B. 1.000 metros.  
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Circuito C. 1.500 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recta. 300 metros. 

 

 

 


