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REGLAMENTO 
1º. El Club Atletismo Onda, con la colaboración del Ilustrísimo Ayuntamiento de Onda y con la 
autorización y supervisión de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, organiza 
el II CROSS CIUDAD DE ONDA  2018, el día 14 de enero a las 09:30 horas, de las pistas de 
atletismo de Onda. 

 
PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO AUTONÓMICO DE CROSS 
II CROSS POPULAR 

2º. Las pruebas darán comienzo a las 09:30 horas, de acuerdo con el siguiente horario, orden y 
distancias siguientes: 
  

 

3º PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Valenciana de las 
categorías Sub12 (Alevín) Master (Veterano), con licencia en vigor de la FACV autonómica o 
nacional, y licencia nacional RFEA para atletas de otras Comunidades, o escolar con licencia de 
rendimiento las categorías escolares de Sub12 (Alevín) a Sub16 (Cadete), que se inscriban 
dentro del plazo establecido. También los atletas Sub10 inscritos en los J.E.C.V con licencia 
municipal de Onda (Los Sub10 (Benjamín) y Sub8 (prebenjamín) de otras entidades de fuera de 
Onda deberán hacer la inscripción en la plataforma de inscripción. Los atletas participantes 
deberán tener tramitada la licencia federativa o escolar para la temporada en curso 
2017/2018. (A excepción de los corredores del CROSS POPULAR). 
 
4ºCampeonato Individual Provincial Absoluto de Cross participarán todos los atletas de las 
categorías de S18 (Juvenil) a Master (Veteranos) con licencia de la FACV, se entregará medalla 
del primero al tercer clasificado de cada categoría. 

HORA CATEGORIAS AÑO NACIMIENTO VUELTAS METROS 
09.30 SUB 14 F 2005/2006 2B 2000 

09:45 SUB 14 M 2005/2006 2A 3000 

10:00 SUB 12 F 2007/2008 2B 2000 

10:10 SUB 12 M 2007/2008 2B 2000 

10:20 SUB 10 F 2009/2010 1B 1000 

10:30 SUB 10 M 2009/2010 1B 1000 

10:40 SUB 8 F 2011 y Post. 1C 580 

10:50 SUB 8 M 2011 y Post. 1C 580 

11:00 SUB 16 F 2003/2004 2A 3000 

11:20 SUB 16 M 2003/2004 1B+2A 4000 

11:40 POPULAR F Y M MAYORES 16 AÑOS 1B+3A 5500 

12:05 SUB 18 F 2001/2002 1B+2A 4000 

12:05 SUB 20 F 1999/2000 1B+2A 4000 

12:30 SUB 18 M 2001/2002 1B+3A 5500 

12:30 SUB 20 M 1999/2000 1B+3A 5500 

12:30 MASTER M MAYORES 35 AÑOS 1B+3A 5500 

13:00 SUB 23 F 1996/1997/1998 1B+3A 5500 

13:00 SENIOR F. 1995 hasta que cumplan 35 años 1B+3A 5500 

13:00 MASTER F. Desde el día que cumplan 35 años 1B+3A 5500 

13:30 SUB23 M 1996/1997/1998 6A 9000 

13:30 SENIOR M. 1995 hasta que cumplan 35 años 6A 9000 
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5º En el CROSS POPULAR podrán inscribirse todos los atletas sin licencia federada en vigor. 
Haciendo contar apellidos, nombre, fecha nacimiento y club. Se entregarán trofeos a los tres 
primeros clasificados masculino y femeninos. Los participantes en la prueba POPULAR 
realizaran la inscripción a través de la plataforma rellenando formulario en la web www.hj-
crono.es con un coste de 3€ en el cual estará incluida la licencia federativa de día, que se 
abonara el mismo día de la prueba. 
 
6º INSCRIPCIONES deben realizarse en la plataforma de inscripciones INTRANET RFEA, por en 
las categorías Sub12 (alevín), sub14 (niños), Sub16 (cadete), Sub18 (juvenil), Sub-20 (junior), 
Sub23 (Promesa), Senior, Master (veterano). Las inscripciones de la categoría Sub10 
(Benjamín) (municipal de Onda y otras entidades de la Comunidad Valenciana) y Sub8 
(Prebenjamín)  se han de hacer en la plataforma www.hj-crono.es Es obligatorio tener 
tramitado el tríptico de los XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS DE LA C.V. Aquellos que no lo tengan 
tramitado se declinará su participación. Los atletas con licencia independiente nacional o 
autonómica por la FACV realizarán la inscripción a través del formulario de inscripciones de la 
FACV. 
www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls)  y enviándolo 
hasta las 14h del miércoles anterior al campeonato al email sectecnica@facv.es. NO se 
admitirán inscripciones incompletas o fuera de plazo. no se admitirán inscripciones por 
teléfono o fax, cerrando el plazo de recepción a las 14h del miércoles 10 de ENERO de 2018. 
NO ADMITIRÁN BAJO NINGÚN CONCEPTO INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA COMPETICIÓN. 
 
7. CONFIRMACIÓN Y ENTREGA DE DORSALES Y CHIPS: La entrega de los dorsales y chips se 
realizará en la secretaría de la competición hasta 45 minutos antes del inicio de las pruebas. 
Será obligatorio devolver el chip sólo finalizar la prueba. Los atletas y clubes son responsables 
de la devolución de los chips una vez finalizada la prueba en el lugar habilitado en la 
SECRETARÍA de COMPETICIÓN. La no devolución o pérdida del chip supondrá el pago de 10 € 
en la Secretaría de competición, en caso de no hacerlo la FACV se reserva la posibilidad de no 
admitir la inscripción del atleta para la próxima prueba del circuito. 
 
8º Las pruebas serán controladas por Jueces de la Federación Autonómica de Atletismo. 
Cualquier reclamación que se presente deberá ser entregada hasta 30 minutos después de los 
resultados al juez-Árbitro por escrito, adjuntando 100 euros, que serán devueltos en caso de 
resolución favorable. Será descalificado todo atleta que no lleve el dorsal completamente 
desplegado o no complica con las indicaciones de la Organización. 
 
9º La inscripción de la prueba implica la aceptación del presente reglamento. Todo lo no 
previsto en el presente reglamento se regirá por las normas FACV, RFEA para la presente 
temporada. 
 
10º Las entidades organizadoras declinan toda responsabilidad física o moral que pueda surgir 
durante la competición o como consecuencia de ésta. 
 
11º CLASIFICACIONES Y PREMIACIÓN: se premiará con trofeos a los / las 3 primeros / as atleta 
de la clasificación individual para cada categoría.   

http://www.hj-crono.es/
http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls



