
III Cross Centre Històric Castalla 
 

 
El Club Atletisme Castalla organiza el próximo sábado 7 de junio de 2014 esta 

prueba deportiva denominada "III Cross Centre Històric de Castalla 2014" de 
carácter popular con el objetivo de acercar, facilitar y fomentar el deporte a todas 
las edades y niveles. 

 
El recorrido tendrá lugar por el centro histórico de nuestra localidad. Para ello 

cuenta con la colaboración de la "Associació d´amics i veïns del Centre Històric de 
Castalla". 
 
Y además cuenta con la colaboración de la "Regidoria d´Esports del M.I. 
Ajuntament de Castalla" así como con más entidades y/o empresas privadas. 

 
Se establecerán varios circuitos con distancias adaptadas para todas las edades y 

categorías. 
 
Existe límite máximo de inscripciones: 200 infantiles y 400 absoluta. 

 
 

A continuación se detallan las características de la prueba absoluta y las pruebas 
infantiles: 
 

PRUEBA ABSOLUTA 
 
AVISO: para recoger el dorsal será OBLIGATORIO para todos los menores de 18 

años presentar firmado por el padre/madre/tutor el formulario que se adjunta al 
final del presente reglamento. También se puede descargar en este enlace: 

pincha aquí AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD. 
 
Recorrido Absoluto: 3 vueltas completas a un circuito totalmente urbano por el 

centro histórico de Castalla, sumando un total de 7 km apróx.  
- Al final del presente reglamento se puede ver el recorrido - 

- El circuito NO está adaptado para realizarlo en silla de ruedas - 

 
Sistema de cronometraje: las labores de control las realizará una empresa, el 

cronometraje de la prueba absoluta se realizará con un sistema de chip. 

https://drive.google.com/file/d/0B-P1Ju-_oIEiaGQ2TGdHNE4wamM/edit?usp=sharing


Lugar de salida y meta: Plaça Font Vella (junto al Mercado de Abastos) 
 

Horario:  
 Prueba absoluta: 20:00 h 

 Prueba infantil: 18:00 h (gratuita) 
 

Inscripciones - prueba absoluta: límite de 400 inscritos. 
 

 Se podrá realizar: 
 

o Recomendado - Online: acceso desde la web www.cacastalla.es o 
desde la web de la empresa encargada del cronometraje. Existen dos 

opciones de pago:  
 Pago TPV por tarjeta hasta el 04 de junio 

 

o Presencial:  
 En las tiendas colaboradoras hasta el 03 de junio; 

 Tot Esport Castalla - calle Cervantes 56 - Castalla. 
 Tot Esport Onil - calle Biar 20 - Onil. 

 Deportes Aitana Ibi - avda. Nou d´Octubre, 1 – Ibi 
 Sport Tono – Onil, Castalla, Petrer. 

 

 
 Su precio será de 5 euros y NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO 

NI EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA. 
 

 La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones antes del plazo 

establecido si así lo estima oportuno con el fin de garantizar el buen desarrollo final de la 
prueba. 

 
Recogida de dorsales/chip: el mismo día de la prueba y hasta las 19:30h en la 
zona de salida y meta.  
 
AVISO: es obligatorio devolver el chip a la organización una vez llegados a la meta. En caso de 

pérdida, no devolución o cualquier tipo de negligencia a la hora de su devolución se penalizará al 
implicado con una sanción de 10 euros. 
 

Servicio de duchas: en el Polideportivo Municipal de Castalla ubicado en c/ Tte. 
General Vicente Ripoll Valls, cuyo horario de cierre será a las 22:00 h.  
Categorías - prueba absoluta: a los efectos de asignación de categoría, se tendrá en 

cuenta únicamente el año de nacimiento. 

 

http://cacastalla.blogspot.com.es/p/i-cross-centre-historic-castalla-2012.html




CATEGORÍAS 
(Masculino y femenina) 

EDAD 
(por año de nacimiento) 

DISTANCIA 
TOTAL 

VUELTAS 

JUVENIL 1998, 1997, 1996, 1995 y 1994 

7 km 

aprox. 
 

 

3 vueltas 

 

 

SENIOR 1993 a 1975 

VETERANO/A 1974 a 1965 

MÁSTER 1964 en adelante 

LOCAL Todas 



- Al final del presente reglamento se adjunta plano del recorrido -





Trofeos / medallas / regalos 

 
Todos los participantes de la prueba absoluta tendrán un regalo conmemorativo de 
la prueba y todos los regalos o productos que la organización pueda conseguir.  
 
Y habrá medalla o trofeo para: 
 

 El ganador absoluto y la ganadora absoluta de la carrera. 

 Los 3 primeros/as de cada categoría. 

 Los 5 primeros/as locales. 

 

La ENTREGA de estos detalles para los ganadores/as se realizará tras llegar a la 

meta todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS INFANTILES 
 
 

AVISO: para recoger el dorsal infantil, será OBLIGATORIO presentar firmado por 
el padre/madre/tutor el formulario que se adjunta al final del presente reglamento. 

También se puede descargar en este enlace: pincha aquí AUTORIZACIÓN 
MENORES DE EDAD. 
 

 
Recorrido: existirán diversos circuitos con distancias adaptadas a las edades de 

los participantes. 
- Al final del presente reglamento se pueden ver todos los circuitos por categorías - 

 

Lugar de salida-meta: Plaça Font Vella (junto al Mercado de Abastos) 
 

Horario: las pruebas infantiles darán inicio a las 18:00h comenzando por las 
categorías inferiores (orden de salida de las categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, 

infantil y cadete). 

 
Inscripciones: (límite de 200 inscripciones) las pruebas infantiles serán 

GRATUITAS (categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete). El último día de 
inscripción será el 04 de junio. Las formas de inscripción son las siguientes: 
 

 Recomendado - Online a través de la web www.cacastalla.es o desde la 

web www.cronotag.com, hasta el 04 de junio. 
 

 Presencial en las oficinas del Polideportivo Municipal de Castalla hasta 

el 03 de junio. 
 

 Presencial en las tiendas colaboradoras hasta el miércoles 29 de mayo; 

 Tot Esport Castalla - calle Cervantes 56 - Castalla. 
 Tot Esport Onil - calle Biar 20 - Onil. 
 Deportes Aitana Ibi - avda. Nou d´Octubre, 1 – Ibi. 

 Sport Tono – Onil, Castalla, Petrer. 
 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO NI EL MISMO DÍA DE LA 
PRUEBA. 
 

La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones en cualquier momento si así lo 
estima oportuno con el fin de garantizar el buen desarrollo final de la prueba. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-P1Ju-_oIEiaGQ2TGdHNE4wamM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-P1Ju-_oIEiaGQ2TGdHNE4wamM/edit?usp=sharing
http://cacastalla.blogspot.com.es/p/i-cross-centre-historic-castalla-2012.html
http://www.cronotag.com/
http://www.cronotag.com/


Recogida de dorsales: el mismo día de la prueba y hasta las 17:30 horas en la 
zona de salida y meta.  

Para recoger el dorsal, será OBLIGATORIO presentar rellenado y firmado por el 
padre/madre/tutor el formulario que se adjunta al final del presente reglamento. 

También se puede descargar en este enlace: pincha aquí AUTORIZACIÓN 
MENORES DE EDAD. 
 

- Las pruebas infantiles no serán cronometradas por lo que no tendrán listado final 
con tiempos, no obstante, a los 3 primeros de cada categoría se les dará regalo o 

medalla que será entregada al finalizar todas las carreras infantiles y antes de 
comenzar la carrera absoluta. 
 

 
Categorías - pruebas infantiles: a los efectos de asignación de categoría, se tendrá en 

cuenta únicamente el año de nacimiento. 
 

CATEGORÍAS 
(Masculino y femenina) 

EDAD 
(por año de nacimiento) 

DISTANCIA TOTAL 
- aproximada - 

VUELTAS 

PREBENJAMIN 2007 en adelante 350 metros 1 vuelta 

BENJAMIN 2006 y 2005 700 metros 2 vueltas 

ALEVIN 2004 y 2003 1.050 metros 3 vueltas 

INFANTIL 2002 y 2001 1.550 metros 2 vueltas 

CADETE 2000 y 1999 3.100 metros 4 vueltas 



Los circuitos de cada categoría se pueden consultar al final de presente reglamento 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

https://docs.google.com/file/d/0B-9ETnKc4EkMTVhoMEpmUnlVT2M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-9ETnKc4EkMTVhoMEpmUnlVT2M/edit?usp=sharing


INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS PARA AMBAS PRUEBAS:  

ABSOLUTA E INFANTILES 
 

 
El circuito de la carrera absoluta NO está adaptado para realizarlo en silla de ruedas (contiene 
zonas con escalones). 

 
No se aceptará ninguna solicitud de cambio de categoría. Así mismo, cada categoría tiene un 
circuito asignado y no se aceptará la participación en un circuito distinto al de su categoría 

correspondiente. 
 
No se permitirá participar a aquellos corredores/as que lleven perros o cualquier tipo de animal 

que pueda entorpecer el paso de los demás participantes, excepto en los casos de perro guía o 
perro lazarillo que acompaña a persona ciega o con deficiencia visual grave. A tal efecto, se 
advierte que hay zonas con escalones. 

 
La organización se reserva el derecho a desviar la prueba por un recorrido alternativo y realizar 
las modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así 

como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas o cualquier circunstancia de 
fuerza mayor lo provocaran. 

La prueba estará controlada por miembros del comité organizador y será descalificado todo aquel 
que no lleve el dorsal visible y colocado en la parte frontal de la camiseta a la altura del pecho, 
así como aquel que no cubra el recorrido en su totalidad o no atienda a las indicaciones de la 

organización. 
 
La organización ha contratado un seguro de responsabilidad civil para este evento deportivo el 

cual no será válido en caso de enfermedad del participante, imprudencia, negligencia o 
desconocimiento del presente reglamento, así como tampoco los daños producidos en los 
desplazamientos.  

 
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes (fallecimiento por 
accidente 6.000 euros; invalidez permanente por accidente según baremo 12.000 euros; 

asistencia sanitaria por accidente según RD Deportivo 849/1993; en el caso de los menores de 
14 años la cobertura de fallecimiento por accidente queda sustituida por Gastos de Sepelio hasta 
un capital máximo de 3.000 euros).  Con ello el participante exonera a la organización de toda 

responsabilidad en caso de accidente. 
 
CUALQUIER PARTICIPANTE QUE SUFRA UN ACCIDENTE DEBERÁ COMUNICARLO A LA 

ORGANIZACIÓN EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA. SERÁ ATENDIDO POR EL SERVICIO 
CONTRATADO A TAL EFECTO DE AMBULANCIA, MÉDIC@ Y ENFERMER@ y/o será derivado al 

centro médico oportuno. DEBERÁ FACILITAR EN DICHO MOMENTO SU NÚMERO DE DORSAL, 
NOMBRE, APELLIDOS, DNI y TELÉFONO DE CONTACTO. 
 

De acuerdo con los intereses promocionales del "Cross Centre Històric Castalla" (reproducción, 
fotografías y videos de la prueba, publicación de las listas de clasificaciones, etc.) mediante 
cualquier dispositivo o medio (internet, publicidad, prensa, etc.) y sin límite temporal, los 



inscritos ceden a la organización los derechos de reproducción sobre nombre, apellidos, 
clasificación e imagen. 
 
La organización se reserva el derecho de interpretar o modificar cualquier elemento del programa 
de convocatoria. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización y todos los aspectos 
no contenidos en el presente reglamento serán resueltos por la organización. 
 
Todos los participantes por el hecho de inscribirse, declaran haber leído y aceptan el presente 
reglamento.  
 
Los planos de los diversos circuitos o recorridos se encuentran detallados a continuación y en 
www.cacastalla.es  

 

CIRCUITOS POR  CATEGORÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Toda la información también en la web del organizador: 

Club Atletisme Castalla   -    www.cacastalla.es 

ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cacastalla.es/


III Cross Centre Històric de Castalla 2014 
 

AUTORIZACIÓN A MENORES DE 18 AÑOS 

 
Yo,  (nombre y apellidos del padre, madre o tutor) _______________________________________________ 

con D.N.I. ________________________ y teléfono de contacto ____________________________ doy el 

consentimiento y autorizo a mi hijo/a con nombre y 

apellidos____________________________________________________________________________ 

con D.N.I. (obligatorio para mayores de 14 años) ______________________________________________  a 

participar en la competición deportiva "III Cross Centre Històric de Castalla 2014" que se 

celebra en el 7 de junio de 2014, en la localidad de Castalla. 

 ________ de ___________ de 2014. 

Firmado padre/madre/tutor 

 




