Reglamento de los Cross de La Comarca de Los Monegros:
Con la debida autorización y control de la F.A.A. y organizado por la Fundación
para la promoción del deporte y la juventud en Los Monegros y los Excmo.
Ayuntamientos correspondientes, se celebrará el XXVIII Cross del Pantano en San Juan
del Flumen a las horas e instalaciones que los diferentes folletos faciliten. Y en ellos se
seguirán las siguientes normas:
1. Podrán participar todos los atletas masculinos y femeninos con licencia escolar cuyas
edades estén comprendidas en las categorías convocadas en los XXXVII Juegos
Deportivos en Edad Escolar de Aragón (Campeonato de Campo a Través), relativos a
asociaciones, clubes deportivos y otras entidades legalmente constituidas, en las
categorías Cadete, Infantil, Alevín y Benjamín.

XXVIII CROSS DEL PANTANO
SAN JUAN DEL FLUMEN

8 DE MARZO DE 2020
XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR EN
ARAGÓN

2. Igualmente podrán participar en pruebas complementarias deportistas de la Categoría
Iniciación y absoluta y otras categorías populares que la organización establezca.
3. Las inscripciones se podrán llevar a cabo hasta media hora antes del inicio de cada
prueba.
4. Las reclamaciones se podrán realizar ante el Juez-Arbitro de la Prueba dentro de los
30 minutos siguientes a la conclusión de cada prueba
5. La organización cuenta con los Seguros de Accidentes Deportivos y de
Responsabilidad Civil necesarios para su desarrollo, así como asistencia sanitaria.
6 La prueba no se suspenderá por inclemencias atmosféricas En casos extremos lo
corresponderá al Juez-Arbitro la última decisión
7. Todos aquellos aspectos no previstos en este reglamento serán resueltos por JuezArbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la FM y RFEA.
8. La participación implica la aceptación del presente reglamento. Reservándose la
organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa
mayor sea necesaria previa autorización del Juez-Arbitro de la prueba

COLABORADORES:

ORGANIZAN:

MAPA DEL CIRCUITO

Inscripciones:
El día de la prueba, a partir de las 10.00 h., en la Secretaria del Cross.
Igualmente podrán hacerse a través del correo electrónico de la Fundación:
deportes@monegros.net

HORA

CATEGORÍA

AÑO
NACIMIENTO

10.30

Cadete Mixto.
Sub-16

05 - 06

Infantil femen.
Sub-14
Infantil masculino
Sub-14

07 - 08

11.30

Alevín Mixto

11.45

DISTANCIA

VUELTAS

2500 m.

2P+1G

4000 m.

2P+2G

1500 m.

1G

2500 m.

2P+1G

09 - 10

1000 m.

2P

Benjamín Mixto

11 - 12

500 m.

1P

12.00

Absoluta y
Master 35

04 y anter.

Fem. 3500 m
---------------Masc. 5000 m

1P + 2 G
-------------1P + 3 G

12.30

Iniciación
Mixto

13 - 14

300 m

½P

12.40

Popular
Aguiluchos

15 y poster.

50 m.

Recta de meta

11.00
11.15

13.00

ENTREGA DE MEDALLAS

HORARIOS Y DISTANCIAS
PREMIOS:
▪

Medallas de ORO, PLATA Y BRONCE para los tres primeros clasificados.

▪

Del 4° al 10° Clasificado-a MEDALLA.

▪

Habrá CHOCOLATADA Y REPOSTERIA para todos los asistentes.

▪

OBSEQUIO-REGALO para todos los participantes.

