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Delegación de Mallorca
Control Escolar Cross 6 – Jocs Esportius Escolars
Campeonato Mallorca Escolar Individual Cross
Campeonato IB Veteranos Cross
Cross Playa de Cala Agulla
Cala Agulla
23-01-2016

HORARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

HORA
SALIDA
09:30
10:00
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:15
11:25

11

11:55

12

12:30

CATEGORÍAS
Cross Popular Playa de Cala Agulla
Cadete Femenino+Infantil Masculino
Infantil Femenino
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Benjamín Femenino
Benjamín Masculino
Iniciación Femenino
Iniciación Masculino
Juvenil Femenino+Junior Femenino+Veteranas
Femenino+Cadete Masculino+Veteranos Masculino M55M60-M65-M70
Veteranos Masculino M35-40-45-50+Juvenil
Masculino+Junior Masculino+Absoluto Femenino
Promesa Masculino+Absoluto Masculino

METROS
5000 apr.
3500 apr.
2500 apr.
1500 apr.
1500 apr.
750 apr.
750 apr.
400 apr.
400 apr.
5000 apr.

7000 apr.
10000 apr.

Art. 1) La inscripción en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Absoluto y Veterano se realizará a
través de Internet mediante la EXTRANET de la RFEA, siendo el límite para inscribirse el miercoles 20 de Enero. Tanto
las licencias autonómicas, como las licencias nacionales y las licencias autonómicas de cross o de montaña de la FAIB.
Aquellos atletas con licencia INDEPENDIENTE, licencia por un club de otra comunidad o licencia por otra federación
territorial (nacional, autonómica, y autonómica de ruta y cross o montaña FAIB) tramitarán su inscripción a través de la
dirección de correo faib@faib.es .

Art. 2) Las categorías integrantes de los Jocs Esportius Escolars (INICIACIÓN, BENJAMÍN, ALEVÍN) no realizarán
inscripción, podrán participar todos aquellos atletas que estén inscritos en los Jocs Esportius Escolars con sus
respectivos clubs, colegios o entidades (que hayan tramitado y validado su quíntuplo virtual y abonado el seguro).

Art. 3) Los atletas podrán participar únicamente en la prueba indicada para su categoría, los atletas veteranos podrán
participar además en la prueba absoluta, siempre que se hayan inscrito previamente.
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Art. 4) Las inscripciones en las categorías de los Jocs Esportius Escolars y en las categorías escolares es gratuita, en el
resto de categorías la inscripción cuesta 1 €.
Art. 5) En las pruebas de los Jocs Esportius Escolars y hasta la categoria juvenil se entregará medalla a los 3 primeros
clasificados de cada categoria.
Art. 6) En las pruebas de Jocs Esportius Escolars los atletas alevines correrán con el dorsal entregado por la FAIB para
toda la temporada. En el resto de categorías (Infanti, Cadete, Juvenil, Junior, Absoluto y Veterano), los atletas correrán
con el dorsal entregado por la FAIB y chip proporcionado por la empresa ELITECHIP. Los atletas que tengan chip propio
correrán con dicho chip. Todos aquellos atletas que no devuelvan el chip al finalizar la prueba tendrán una penalización
económica de 10 euros.
Art. 7) Solo podrán participar aquellos atletas que hayan tramitado licencia para la temporada 2015-2016, ya sea
escolar, autonómica, nacional, autonómica de cross y ruta o autonómica de montaña FAIB; aquellos atletas que tramiten
o hayan tramitado la licencia autonómica de cross y ruta podrán adquirir un chip en propiedad por 17 € más el coste de
la licencia.
Art. 8) Los atletas con licencia de cross y ruta podran participar en el CT de IB Veterano de Cross, no computando para
la clasificacion federada (individual y equipos), estableciéndose una clasificación paralela de licencias de cross y ruta.
Art. 9) Las distancias en el Campeonato de IB Veterano de Cross serán las siguientes:
Veteranas Femenino
Veteranos Masculino M55-M60-M65-M70...
Veteranos Masculino M35-M40-M45-M50

5000 metros aprox.
7000 metros aprox.

Art. 10) La clasificación del CT de IB Veterano de Cross por Clubs se establecerá de la siguiente manera:
•

Existirán dos categorías Veterana Femenina y Veterano Masculino.

•

La clasificación de la categoria Masculina se establecerá en la carrera de 7000 metros, se permitirá la
participación de atletas de la categoria M55 o superiores para completar los equipos.

•

En la categoria femenina puntuaran las 3 primeras atletas de cada equipo llegadas a meta, en categoria
masculina punturán los 4 primeros atletas de cada equipo llegados a meta. No existirà máximo de participantes
2

Poliesportiu “Príncipes de España” Gremi Forners, 4 07009 Palma de Mallorca – Tel: 971 761 046 Fax: 971436854
Web: www.faib.es – Correu electrònic: faib@faib.es – CIF: V07243819

por club. El número de puntós serà igual al de su puesto en la clasificación individual, descontando aquellos
participantes que no puntuén por equipos o no lo hagan para el suyo.
•

No se permitirá más de un equipo por club.

•

La puntuación se establecerá de la siguiente manera: 1 puntos al primer clasificado, 2 puntos al segundo
clasificado y así sucesivamente, se proclamarà vencedor el equipo que obtenga menos puntos, en caso de
empate ganará el equipo cuyo cuarto clasificado (Cat. Masculina) y tercer clasificado (Cat. Femenina), obtenga
una mejor clasificación.

Inscripciones Cross Popular Playa de Cala Agulla
-

Las inscripcions se realizarán de forma presencial en el cross, hasta media hora antes del comienzo de la
prueba.

-

Podrán participar aquellos atletas que tengan 18 años o más.
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