
 

 
 

III CROSS SANT JOAN 
DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 

CAMPOS ANEXOS POLIDEPORTIVO SANT JOAN  



 

 
REGLAMENTO CROSS SANT JOAN 
 
Artículo 1. Organización 
El Club Atletisme Sant Joan, junto al 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, 
con la autorización y supervisión de la 
Federación de Atletismo de la C.V., 
organizan el Domingo 18 de Noviembre 
de 2018, en los campos anexos al 
Polideportivo Municipal de Sant Joan, el: 

● Campeonato Provincial por 
Equipos Escolar de Campo a 
Través  

● III Cross Escolar Juegos 
Municipales Sant Joan 

● Prueba puntuable Circuito 
Autonómico Cross C.V. 

 
Artículo 2. Horario y distancias 
El horario y las distancias están reflejadas 
en el anexo a continuación del presente 
reglamento. 
También estará disponible en la página 
web: 
www.clubatletismesantjoan.es y redes 
sociales de: 

● clubatletismesantjoan 
● Jocs Municpals Sant Joan 

 
Artículo 3. Participantes 
Podrán participar todos los atletas desde 
la categoría Chupetín sub-6 (año 2015), 
hasta la categoría Master, que se 
inscriban hasta el Miércoles 14 de 
Noviembre. No se admitirán 
inscripciones el día de la prueba. 
 
Artículo 4. Inscripción por tipos de 
Licencia 

a) Atletas federados de cualquier 
categoría, así como los 
escolares con licencia de 
rendimiento de la C.V de las 
categorías de Alevín Sub-12 a 
Cadete Sub-16, realizarán su 

inscripción a través de sus clubes 
mediante la plataforma 
EXTRANET RFEA. Los atletas 
federados independientes 
deberán mandar email a 
sectecnica@facv.es mediante el 
formulario de atletas 
independientes disponible en 
reglamentos en www.facv.es  

 
b) Atletas ESCOLARES DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE 
desde Categoría Benjamín 
Sub-10 (nacidos en los años 
2011 y anteriores a juveniles 
sub-18, que se registren 
adecuadamente a través de los 
JJMM de Sant Joan. Dicha 
inscripción de la fase de 
promoción debe realizarse a 
través de la plataforma JOCSE 
(formulario de registro on-line) 
disponible en la página web: 
http://www.ceice.gva.es/web/dep
orte/jocs-esportius 
(hasta el martes anterior a la 
competición)  
 

c) Atletas participantes en la 
carrera popular o Atletas de 
categorías Chupetín(Sub-6), 
Pre-Benjamín (Sub-8), Benjamín 
(Sub-10) no inscritos en JJMM 
 
Realizarán la inscripción en la 
página web www.sportrun.es , 
debiendo abonar en el registro 
web la cantidad de: 

● 2 € para los Pre-benjamín y 
Benjamín 

● 3€ para los POPULARES. 
 

http://www.clubatletismesantjoan.es/
mailto:sectecnica@facv.es
http://www.facv.es/
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius
http://www.sportrun.es/


 

Artículo 5. Equipaciones y Dorsales  
Será obligatorio para los atletas federados 
competir con la equipación del club al que 
representan. 
El dorsal deberá llevarse visible y a la 
altura del pecho. 
 
Artículo 6. Recogida de dorsales / 
Chips 
Los atletas con licencia escolar de 
rendimiento participarán con el dorsal 
correspondiente a su licencia de 
rendimiento. Si bien deberán recoger el 
chip en secretaría, confirmando su 
participación. 
 
Para el resto de categorías, se podrá 
recoger en las carpas de secretaría desde 
1h antes del inicio de las primera  carrera, 
y hasta 45´antes del inicio de la carrera a 
disputar correspondiente. 
 
Todos los atletas deberán devolver el chip 
a la llegada a meta, mediante la entrega 
en las cestas habilitadas para ello. Los 
chips no entregados, serán cargados a los 
atletas y a sus clubes con un coste de 9€ 
por chip. 
 
Artículo 7. Premiaciones 
Recibirán trofeos por equipos, puntuando 
los 4 primeros atletas: 
 

● los 3 primeros/as equipos 
clasificados/as de la provincia de 
Alicante de las categorías Alevín, 
Infantil y Cadete del Campeonato 
Provincial por Equipos por parte 
del 37º Jocs Esportius. 

● Los 3 primeros equipos de las 
categorías Chupetín Sub-6, 
Prebenjamín Sub-8 y Benjamín 
Sub-10 y Juvenil Sub-18 cortesía 
del Ayuntamiento de Sant Joan 
pudiendo puntuar atletas con 
licencia municipal. 

● Recibirán Trofeo individual: 
○ Los 3 primeros 

clasificados/as desde la 
categoría sub-6 hasta la 
categoría Master. 

■ La categoría Master 
tendrán premiación 
los 3 primeros 
clasificados de cada 
una de las 
categorías 

○ En la carrera popular, 
recibirán trofeo los 3 
primeros clasificados 
absolutos, así como los 3 
primeros clasificados 
locales, debiendo acreditar 
el domicilio en Sant Joan 
mediante documento 
acreditativo.  

 
Artículo 8. Reclamaciones 
Las reclamaciones se realizarán al Juez 
Árbittro no más tarde de 30´de haberse 
publicado los resultados oficiales. La 
decisión final será inapelable. 
 
Artículo 9. Servicio Médico 
El Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant 
dispondrá de un servicio médico y 
ambulancia en el Circuito. 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. Aceptación del reglamento 
La inscripción en la prueba supone la total 
aceptación del presente reglamento. 
 
Artículo 11.  
Todo lo no dispuesto en el presente 
reglamento se regirá por las Normas 
Generales de la FACV y la RFEA para la 
presente temporada. 
 



 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 
 
 
  



 

 
 
RECOMENDACIONES APARCAMIENTO 
 
Desde la Organización debemos advertir y 
lamentar las molestias ocasionadas 
respecto a las fase de obras que se 
encuentran los alrededores del 
polideportivo y en particular, los 
tradicionales aparcamientos disponibles 
junto a la entrada, por ello recomendamos 
llegar con tiempo suficiente y para: 

● Desplazamientos en Autobús: 
○ Hacer parada junto a 

puerta principal por parte 
de los Autobuses y que el 
chófer aparque en el 
Carrefour Sant Joan.  

● Aparcamiento de coches 
particulares: 

○ Uso del parking del 
Carrefour situado a 250m 
en línea recta de manera 
frontal frente a la puerta 
principal del Polideportivo. 

○ Aparcamiento en calles 
laterales más próximas al 
circuito de Cross. 
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