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REGLAMENTO 

 
Art. 1.  La Federación de Atletismo de Castilla y León organiza el III Cross Popular  de 

Valladolid, en el circuito de La Cañada Real de Puente Duero, en  Covaresa, el domingo 

7 de febrero de 2016, a las 14.00 horas, dentro del XXVIII Cross Internacional Ciudad de 

Valladolid. 

 

Art. 2.  Participantes. 

La carrera estará abierta a la participación de cualquier aficionado al atletismo o al 

deporte en general, esté o no federado, a partir de 16 años. Para el caso de atletas 

extranjeros, deberán cumplir los requisitos establecidos por la normativa de la 

Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 

Art. 3. Inscripción. 

 

 ATLETAS NO FEDERADOS: 

 

 A través de la web de la Federación www.fetacyl.es (en la pasarela de pago del 

III Cross Popular de Valladolid), hasta las 13.30 horas del viernes 5 de febrero. 

 De forma presencial, en la Federación de Atletismo de Castilla y León (Rector 

Hipólito Durán, 9-11. Valladolid, lunes a viernes, de 9 a 13.30 y de 16 a 18) 

hasta las 13.30 horas del viernes 5 de febrero de 2016, cumplimentando la ficha 

adjunta. 

 Cuota de inscripción, 2 euros (Dorsal + Seguro + Bebida). 

 Los participantes en la IV San Silvestre Popular Ciudad de Valladolid están 

exentos del abono de la cuota, si efectúan la inscripción en el plazo indicado. 

 

ATLETAS FEDERADOS 

 

 En la Intranet de la Federación (en la pestaña de III Cross Popular de Valladolid ). 

 Se empleará el dorsal habitual de toda la temporada, entregado esta temporada, 

y que lleva el código de barras. 

 Los atletas federados están exentos del abono de la cuota. 

 

Si hubiera dorsales disponibles, se podría hacer la inscripción el mismo día 7 de febrero, 

en la secretaría de la competición, de 09.00 a 12.00 horas. 

 

Cuota de inscripción el día 7 de febrero: 

- Atletas no federados:  3 euros. 

- Atletas federados:   1 euro. 
 

La retirada de los dorsales se podrá hacer el mismo día de la competición, en la carpa 

habilitada a tal efecto, hasta una hora antes del comienzo de la prueba. 
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Art. 4. Indicaciones. 
 

Todo participante podrá ser descalificado por la participación o inscripción en una 

categoría diferente a la que corresponde por año de nacimiento, correr con un dorsal 

diferente al adjudicado por la Organización, no finalizar la prueba con el dorsal, no 

cumplir correctamente las distancias marcadas o hacer caso omiso de las indicaciones 

de los jueces de competición. 
 

Art. 5. Seguros. 
 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de responsabilidad 

civil y los no federados, además, por una póliza de accidentes colectivos excluidos 

casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, 

etc. 
 

También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar 

en el que se desarrolla la prueba. 
 

Art. 6. Control de la Carrera. 
 

- Habrá Cámara de Llamadas, que se abrirá a las 13.35 y se cerrará a las 13.50 horas. 

Para participar en el Cross, es obligatorio pasar por la Cámara de Llamadas. 

- El control de la Carrera estará a cargo del Comité de Jueces de la Delegación 

Vallisoletana de Atletismo. 
 

Art. 7. Categorías, Horarios, Distancias. 
 

AperturaCá

mara 

Llamadas 

Cierre  

Cámara 

Llamadas 

Hora Categoría Años de nacimiento Circuito Metros 

13.35 13.50 14.00 

Absoluta Hombres y Mujeres 16 a 34 años 2C 4.000 m. 
Veteranos A Hombres y Mujeres 35 a 49 años 2C 4.000 m. 
Veteranos B Hombres y Mujeres A partir de 50 años 2C 4.000 m. 

 

Art. 8. Trofeos y Clasificación. 
 

Individualmente se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados/as de las 

siguientes categorías: absoluta, veteranos A (35 a 49 años) y B (50 a …); pudiendo ser 

acumulables los trofeos de la categoría veterano con la categoría absoluta. 
 

Art. 9. Normativa. 
 

Todos los participantes en esta competición quedarán sujetos a estas normas y para todo 

lo no contemplado en las mismas se aplicará el Reglamento de la R.F.E.A. y de la 

Federación de Atletismo de Castilla y León. 

Más información en: www.fetacyl.es  o en el teléfono 983.25.62.22 en horario de 

oficina: lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. 
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CIRCUITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 VUELTAS AL RECORRIDO C 
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INSCRIPCIÓN 

 

 HOMBRE                    MUJER 

 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento:_____________________________________________________ 

 

D.N.I.:_________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico:_______________________________________________________ 

 

Código Postal: _________________  Móvil:___________________________________ 

 

Categoría: 

 

        Absoluto/a               Veterano/a A            Veterano/a B                

        (16 a 34 años)      (35 a 49 años)          (a partir de 50 años)                

 

 

SOLO ATLETAS FEDERADOS: 

 

Dorsal :____________________________________________ 

 

Nº de Licencia:______________________________________ 

 

Club :______________________________________________ 

 


