
 



REGLAMENTO IV 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 17 de Noviembre de 2019 , en los campos anexos al Polideportivo Municipal de 
Sant Joan, el: 

� Campeonato Provincial por Equipos Escolar de Campo a Través  
� IV 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. 
Se recomienda seguir el evento en facebook para novedades: 
https://www.facebook.com/events/1350229195134329/  
 
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 2016) , hasta la 
categoría Master, que se inscriban hasta el Miércoles 14 de Noviembre. No se admitirán  
inscripciones el día de la prueba. 
 
Artículo 4. Equipaciones y Dorsales  
Será obligatorio para los atletas federados competir con la equipación del club al que se 
inscriban.  
El dorsal deberá llevarse por delante visible y a la altura del pecho. El sistema cronometraje 
será DORSAL CHIP por lo tanto, será indispensable que esté bien sujeto para un correcto 
cronometraje de los atletas. La organización dispondrá de imperdibles. 
Los atletas con licencia escolar de rendimiento participarán con el dorsal correspondiente a 
su licencia de rendimiento por detrás en caso de que dispongan del mismo.  
La organización entregará el dorsal chip del Cross con la misma numeración de la licencia 
de rendimiento, junto con identificación breve del atleta. 
 
Artículo 5. Recogida de dorsales / Chips  
La organización entregará a un responsable del club a primera hora de la mañana los 
sobres con todas las inscripciones del club en todas las carreras, junto con un listado de las 
inscripciones realizadas. 
 
 
 
 
 
 



Artículo 6. Inscripción por tipos de Licencia 
• Atletas federados de la temporada 2018-19 de cualq uier categoría, 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 Excel de atletas independientes 
http://wwwh.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls 
 

• Atletas con licencia de rendimiento de la C.V de l as categorías de Alevín Sub-
12 Infantil Sub-14 y Cadete Sub-16, realizarán su inscripción a través de la  
página web www.sportrun.es   (navegador recomendado Google Chrome) únicamente a 
través de las entidades escolares . Tendrán que indicar obligatoriamente los 
siguientes datos: licencia escolar de rendimiento, fecha nacimiento, nombre y 
apellidos, y entidad escolar. La inscripción será gratuita. 
 

• Atletas ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE desde  Categoría Pre-
Benjamín Sub-8 (nacidos en los años 2014 y anterior es) 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 e n la página web:  
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/jocs-esportius  
Más información detallada respecto del registro en JOCSE en entrada web en 
www.clubatletismesantjoan.es    
 

• INSCRIPCIONES CON LICENCIA DE DÍA 
o Atletas participantes en la carrera popular absolut a 
o Atletas de categoría Sub18, Sub20 y Sub23 sin licen cia 2018-2019 que 

quieran optar a puntuar en el circuito Autonómico d e Cross 2020. 
o Atletas de categorías Chupetín (Sub-6), Pre-Benjamí n (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: 

o 2 € para los Pre-benjamín y Benjamín 
o 3€ para los POPULARES en la prueba ABSOLUTA, pudien do inscribirse 

atletas desde la categoría sub-23. 
o 3€ para los atletas sub18 / sub20 / sub23 y absolut a, sin licencia 2018-

2019 que vayan a sacarse la licencia de día para op tar a puntuar en el 
Circuito Autonómico de Cross. (Deben participar en la carrera de su 
categoría puntuable)  

 

Artículo 7. Premiaciones  
Recibirán trofeo: 

� los 3 primeros/as clasificados/as individuales del IV Cross de Sant Joan por cortesía 
del Ayto. de Sant Joan de cada una de las categorías.  

� Los 3 primeros equipos clasificados desde la categoría Chupetín (exceptuando 
alevín, Infantil y Cadete) hasta la categoría Juvenil por cortesía del Ayto. de Sant 
Joan. 

� Los 3 primeros equipos clasificados del Cto Provincial Escolar de Cross de la 
provincia de Alicante, a cargo de Conselleria.  



 
Artículo 8. Reclamaciones  
Las reclamaciones se realizarán al Juez Árbitro 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. 
 

 
 
 

 

IV EDICIÓN CROSS SANT JOAN DOMINGO 17 NOVIEMBRE 2019

9:30
POPULAR MASCULINA

3 MORADO 5460POPULAR FEMENINA

10:10
SUB18 JUVENIL MASC 2003-2004

2 MORADO 3640SUB20 JUNIOR FEM 2001-2002

10:30
SUB16 CADETE MASC 2005-2006

ROJO+MORAD 2980SUB18 JUVENIL FEM 2003-2004
11:00 SUB16 CADETE FEM 2005-2006 BLANCO 1680

11:10
SUB23 PROM FEM 1998-1999-2000

3 MORADO 5460
SENIOR SENIOR FEM 1997 HASTA 34 AÑOS
MASTER MASTER FEM 35 AÑOS O MAS

PRIMERA ENTREGA DE PREMIOS
11:50 SUB14 INFANTIL MASC 2007-2008 BLANCO 1680
12:05 SUB14 INFANTIL FEM 2007-2008 ROJO 1160

12:10
SUB20 JUNIOR MASC 2001-2002 3 MORADO

5460MASTER MASTER MASC 35 AÑOS O MÁS 3 MORADO
12:35 SUB12 ALEVIN MASC 2009-2010 ROJO 1160
12:40 SUB12 ALEVIN FEM 2009-2010 ROSA 800
12:45 SUB10 BENJAMIN MAS 2011-2012 ROSA 800
12:50 SUB10 BENJAMIN FEM 2011-2012 AZUL 485

SEGUNDA ENTREGA DE PREMIOS
12:55 SUB6 CHUPETIN 2015-2016 RECTA META 180
13:00 SUB8 PRE-BENJAMIN 2013-2014 RECTA META 180
13:05 SUB23 PROMESA MASC 1998-1999-2000 4 MORADO 7280
13:05 SENIOR SENIOR MASC 1997 HASTA 34 AÑOS 4 MORADO 7280

SIN LICENCIA DESDE 
2000



 
 

 

 



 

 



 


