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ESTE CIRCUITO AUTONÓMICO DE CROSS  
TIENE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS 

- POTENCIAR LAS CARRERAS DE CROSS EN NUESTRA 
COMUNIDAD. 

- AUMENTAR EL NÚMERO DE CARRERAS QUE SE HACEN DE 
ESTA ESPECIALIDAD EN LA C. VALENCIANA. 

- ACERCAR ESTA ESPECIALIDAD A LOS CORREDORES 
POPULARES, PROGRAMANDO UNA CARRERA POPULAR EN 
CADA UNA DE LAS JORNADAS. 

- DISPONER EN ESTAS PRUEBAS DE LOS MEJORES 
ESPECIALISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA UN 
MAYOR ESPECTÁCULO. 

-   DISPONER DE UNA POTENTE SELECCIÓN AUTONÓMICA PARA   
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS



PRUEBAS PUNTUABLES 

CROSS DE VILA-REAL (18 NOVIEMBRE) 
CROSS DE SAN JUAN (18 DE NOVIEMBRE) 
CROSS DE VINAROZ (25 DE NOVIEMBRE) 

CROSS DE ALZIRA (2 DE DICIEMBRE) 
CROSS DE VALL D’UIXÓ (16 DE  DICIEMBRE) 

CROSS DE ONDA (13 DE ENERO) 
CROSS DE ALCOY (20 DE ENERO) 

CROSS DE BENICARLÓ (20 DE ENERO)  
CROSS DE CASTELLÓN (27 DE ENERO). CTO. AUTONÓMICO CLUBS 

CROSS DE L’ ALCUDIA (3 DE FEBRERO) 
CROSS DE ONTINYENT (10 DE FEBRERO). CTO. AUTONÓMICO 

CROSS DE XÁTIVA (17 DE FEBRERO) CTO. AUTONÓMICO ESCOLAR 

PARTICIPACIÓN PREVISTA 
14.000 PARTICIPANTES



  CIRCUITO AUTONÓMICO 
DE CAMPO A TRAVÉS 

-El CIRCUITO AUTONÓMICO DE CAMPO A TRAVÉS se celebrará durante los meses de noviembre a marzo y se 
programarán 13 pruebas. 
-Las categorías a disputar, tanto en categoría masculina como en la femenina, serán: 

Sub-10                    Sub-12           Sub-14                     Sub-16             Sub-18    
                     Sub-20                Master            Sub-23             Absoluta        Popular  

- Las pruebas deberán estar controladas por el Comité Autonómico de Jueces de la FACV. 
- Será necesario la contratación de una empresa de cronometrare por chips (se intentará que sea la misma empresa que se 

contrate para el circuito autonómico, ya que todos estas pruebas también formarán parte de dicho circuito, para abaratar cos-
tes) 

- Se tendrá que disponer de Ambulancia y Servicios Médicos en la prueba. 
- Se podrán fusionar algunas de las categorías en el horario, pero habrá clasificación por separado. Las pruebas más afines 

para fusionar son las siguientes: Sub-18, Sub-20 y Master en ambas categorías, aunque la prueba de Master femenina podría 
fusionar con la absoluta femenina. 

- Los organizadores dispondrán de trofeos para, como mínimo, los 3 primeros de cada categoría. 
- El circuito de cada carrera tendrá que tener un mínimo de anchura en la salida de 15 metros. 
- El circuito de cada carrera deberá de ser, preferiblemente, de tierra o hierba. Las zonas de tierra tendrán que estar limpia de 

piedras para evitar lesiones de los atletas. 
- La clasificación final para el Circuito de la Comunidad Valenciana será exclusivamente para las pruebas Sub-16, Sub-18, Sub-

20, Sub-23, Absolutos, Master. y Populares. El reglamento de este circuito se hará público, como cada año, a través de la web 
de la FACV. 

- LOS PREMIOS FINALES DEL CIRCUITO SERÁN LOS SIGUIENTES: 
-  Bolsas de material deportivo RASAN a los 3 primeros clasificados de cada categoría.           
Las categorías que optaran a estos premios serán Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Master, Popular y Absoluta. 

El Circuito Autonómico de Cross también tendrá como recompensa puestos en las selecciones autonómicas, 
tanto para el Nacional Escolar como para el Campeonato de España de Cross por Federaciones Autonómicas. 
Estos vendrán reflejados en la normativa que publicará la FACV. En el caso de que se lograse un sponsor que 
entrase con aportación económica, se pondrían premios en metálico para las pruebas absolutas. 

-        
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PRESUPUESTO 
Cada una de las pruebas tendrá un presupuesto diferente con unos gastos fijos como son: 

- Control Técnico por parte de los Jueces de FACV (se pedirá un mínimo de 5 Jueces: el Juez de Salida, que será 
así mismo Juez árbitro, 3 en llegadas y 1 para la separación de circuitos A y B. Si alguna organización necesitara 
algún juez más para controlar el circuito, lo pediría) 

- Empresa encargada de control por chips. 
- Servicios médicos y ambulancia. 
- Seguro de los participantes de la carrera popular. 
- Trofeos y medallas de todas las categorías. 

Desde la FACV y como compensación a la organización de las pruebas escolares, cada organización tendrá una 
subvención de 300 €. 

COMPROMISO DE CADA ORGANIZADOR 
- Colocación en la zona de meta o próxima a ella de arco y pancartas publicitarias que los posibles sponsors del 

circuito nos proporcionen. 
- Colocación de los logos de los sponsors y de la FACV en toda la cartelería que se haga de cada una de las prue-

bas. 
- El dorsal, si se llega a un acuerdo con un sponsor principal, sería para este sponsor la parte superior, siendo la 

inferior para los sponsor locales. 
- En los resultados técnicos también tiene que aparecer el logo de la FACV y el logo del posible sponsor principal, 

además de los locales que quiera el organizar de cada una de las pruebas. 

LA FACV, SI SE CONSIGUE UN SPONSOR PARA EL CIRCUITO, AYUDARÁ ECONÓMICAMENTE A CADA UNA DE 
LAS ORGANIZACIONES CON UNA CANTIDAD A DETERMNAR, SEGÚN LA CUANTÍA QUE SE LOGRE EN SPON-
SORIZACIÓN. 

AL FINALIZAR EL CIRCUITO, SE CELEBRARA EN UN LUGAR A DECIDIR UNA ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL 
MISMO. 

CONTRAPRESTACIONES PARA EL SPONSOR PRINCIPAL 
-   Nombre del circuito. Ejemplo: "Circuito Autonómico de Cross PEPE PÉREZ” 
- Colocación de arco. 
- Colocación de pancartas en la zona de meta. 
- Colocación del logo en toda la cartelería (cartel, folletos, etc.)  de todas las pruebas programadas. 
- Colocación del logo en los resultados técnicos de las pruebas. 
- Colocación del logo en todos los escritos que salgan desde la FACV sobre el Circuito. 
- Colocación del logo en la parte superior de los dorsales. 


