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II CROSS NACIONAL  

“ANIVERSARIO ALCALÁ PATRIMONIO MUNDIAL” 

1 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA “HUERTA DEL OBISPO” DE ALCALÁ DE HENARES 

 

Reglamento 

ARTÍCULO 1. Organizadores 

El Club Atletismo Cervantes Alcalá de Henares y el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 

organizarán el II Cross Nacional Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial que se celebrará el domingo 1 

de diciembre de 2019 en el recinto amurallado de la Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal de 

Alcalá de Henares (entrada por C/ Cardenal Sandoval y Rojas y por Plaza del Palacio). 

ARTÍCULO 2. Participantes 

Podrán participar todos los atletas federados, que lo deseen, siempre que estén en posesión de la 

correspondiente licencia federativa, para la temporada 2018/2019 a través de la extranet de la RFEA: 

https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp 

Se aceptarán inscripciones, gratis, de atletas de categorías menores NO federados (Sub-10, Sub-12, 

Sub-14 y Sub-16), aunque no dispongan de licencia federativa, a través de la plataforma 

https://forms.gle/Jde61qGXAHqi6JoHA 

También podrán participar, en la PRUEBA POPULAR, todos aquellos atletas que lo deseen nacidos en 

2003 o años anteriores, no siendo obligatoria la licencia federativa. La inscripción para los atletas NO 

federados participantes en carrera popular, tendrá un coste, teniendo que inscribirse y realizar el 

pago correspondiente a través de la plataforma segura de 

https://www.timinglap.com/index.php/inscripciones  

https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp
https://forms.gle/Jde61qGXAHqi6JoHA
https://www.timinglap.com/index.php/inscripciones
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ARTÍCULO 3. Horarios, categorías, distancias y circuitos. 

Los horarios, categorías, distancias y circuitos serán los siguientes, según categoría: 

 

Circuito A de 2.000m.; Circuito B de 1.200m.; Circuito C de 800m. 

Horario 
salida 

Categoría Año de 
nacimiento 

Distancia Circuitos 

9:00 POPULARES FEMENINO No federados 

(2003 y anteriores) 

4.000m. Aprox. 2 vueltas circuito A  

9:25 POPULARES MASCULINO No federados 

(2003 y anteriores) 

4.000m. Aprox. 2 vueltas circuito A  

9:55 SUB-18 FEMENINO 

SUB-20 FEMENINO 

MÁSTER FEMENINO 

2002-2003 

2000-2001 

1984 y anteriores 

3.200m. Aprox. 1 vueltas circuito B + 

1 vuelta circuito A  

10:15 SUB-18 MASCULINO 

SUB-20 MASCULINO 

MÁSTER MASCULINO 

2002-2003 

2000-2001 

1984 y anteriores 

5.200m. Aprox. 1 vuelta circuito B + 

2 vueltas circuito A  

10:45 SUB-16 FEMENINO 2004-2005 2.400m. Aprox. 2 vueltas circuito B 

11:00 SUB-16 MASCULINO 2004-2005 4.000m. Aprox. 2 vueltas circuito A 

11:25 SUB-14 FEMENINO 2006-2007 1.600m. Aprox. 2 vueltas circuito C 

11:40 SUB-14 MASCULINO 2006-2007 2.800m. Aprox. 1 vuelta circuito C + 

1 vuelta circuito A 

11:55 SUB-12 FEMENINO 2008-2009 1.200m. Aprox. 1 vuelta circuito B 

12:05 SUB-12 MASCULINO 2008-2009 2.000m. Aprox. 1 vuelta circuito A 

12:20 SUB-10 FEMENINO 2010-2011-2012 800m. Aprox. 1 vuelta circuito C 

12:35 SUB-10 MASCULINO 2010-2011-2012 800m. Aprox. 1 vuelta circuito C 

12:45 ABSOLUTA FEMENINO 

- SUB-23 FEMENINO 

- SENIOR FEMENINO 

 

1997-1998-1999 

1996 y anteriores 

7.200m. Aprox. 1 vuelta circuito B 

+ 3 vueltas circuito A 

13:20 ABSOLUTA MASCULINA 

- SUB-23 MASCULINO 

- SENIOR MASCULINO 

 

1997-1998-1999 

1996 y anteriores 

9.200m. Aprox. 1 vuelta circuito B 

+ 4 vueltas circuito A 

14:00 ENTREGA DE TROFEOS  Y SORTEOS 
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ARTÍCULO 4. Inscripciones 

Atletas federados desde categoría Sub-10 a categoría máster 

 Los atletas federados de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, 

Sub-23, Senior y Máster, se inscribirán antes del martes 26 de noviembre a las 23:59 horas a 

través de la extranet de la RFEA: https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp 

Atletas NO federados de categorías inferiores (Sub-10 a Sub-16) 

 Los atletas NO federados de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16, se inscribirán 

GRATIS antes del martes 26 de noviembre a las 23:59 horas a través de la plataforma 

https://forms.gle/Jde61qGXAHqi6JoHA 

Atletas NO federados nacidos en 2001 o años anteriores 

 Los atletas NO federados nacidos en 2003 o años anteriores, que deseen participar en la 

PRUEBA POPULAR, se inscribirán, en los plazos y con el coste detallado a continuación, a través 

de la plataforma segura de https://www.timinglap.com/index.php/inscripciones  

o Hasta el 31 de Octubre a las 23:59 hrs. - 6€ con camiseta de regalo + 1€ Donativo 

o Hasta el 26 de noviembre a las 23:59 hrs. – 10€ sin camiseta de regalo + 1€ Donativo 

 El Euro de Donativo se destinará íntegramente al Colegio Público de Educación Especial Pablo 

Picasso de Alcalá de Henares para la adquisición de material deportivo. 

 No se admitirán inscripciones fuera de este plazo ni el día de la prueba. 

 El número máximo de plazas disponibles en la carrera popular masculina y femenina es de 250 

plazas respectivamente. 

ARTÍCULO 5. Recogida de dorsales 

Atletas federados desde categoría Sub-10 a categoría máster 

 El dorsal se entregará, al delegado de cada club, en el concesionario NISSAN TORRES LARA 

(Vía Complutense, 107G – 28805 – Alcalá de Henares, Madrid) el viernes 29 de noviembre de 

17:00 a 20:00 horas y el sábado 30 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas. 

 También se entregarán, al delegado de cada club, el día de la prueba, hasta 60 minutos antes de 

su comienzo en la secretaría de la organización. 

https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp
https://forms.gle/Jde61qGXAHqi6JoHA
https://www.timinglap.com/index.php/inscripciones
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Atletas NO federados de cualquier categoría 

 El dorsal (y bolsa del corredor para carrera popular) se entregará, únicamente, en el 

concesionario NISSAN TORRES LARA (Vía Complutense, 107G – 28805 – Alcalá de Henares, 

Madrid) el viernes 29 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas y el sábado 30 de noviembre de 

11:00 a 13:00 horas. 

ARTÍCULO 6. Clasificaciones 

Las clasificaciones oficiales de las categorías federadas se publicarán en las páginas web de la Real 

Federación Española de Atletismo, Federación Madrileña de Atletismo y Club Atletismo Cervantes Alcalá 

(www.clubatletismocervantes.es). 

Las clasificaciones oficiales de los primeros clasificados (sin tiempo) de las categorías inferiores NO 

federadas se publicarán en la página web del club (www.clubatletismocervantes.es). 

Las clasificaciones de los atletas de NO federados participantes en la carrera popular, se publicarán 

en las web de https://www.timinglap.com/ y Club Atletismo Cervantes Alcalá 

(www.clubatletismocervantes.es) 

ARTÍCULO 7. Premios 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y a los tres primeros de las carreras 

absolutas (Sub-23 y Senior), así como medalla a los 100 primeros clasificados de las categorías Sub-10 a 

Sub-16. La entrega de premios de los tres primeros clasificados de cada categoría se realizará tras la 

finalización de la última carrera programada. 

ARTÍCULO 8. Jueces 

La prueba será controlada por jueces de la Real Federación Española de Atletismo, y todos los corredores 

llevarán un dorsal correctamente visible. 

ARTÍCULO 9. Doblados 

En las carreras absolutas (Sub-23 y Senior), los atletas deberán abandonar la competición cuando sean 

superados por el atleta que marche en primera posición (DOBLADO), es decir, que lleven una vuelta 

pérdida con respecto a este. 

ARTÍCULO 10. Daños 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los participantes, 

aunque pondrá los medios necesarios para que ello no suceda.  

www.clubatletismocervantes.es
www.clubatletismocervantes.es
https://www.timinglap.com/
www.clubatletismocervantes.es
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ARTÍCULO 11. Retransmisión 

La organización, ante la posible retransmisión de la prueba, se reserva el derecho, previa comunicación, 

de modificar el orden de pruebas establecido. 

ARTÍCULO 12. Derechos de imagen 

La inscripción en la prueba otorga al Club Atletismo Cervantes Alcalá el permiso para usar, publicar, 

exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en audio/vídeo realizadas 

durante el evento, tanto en formato papel, analógico o digital, para uso divulgativo y deportivo, respetando 

en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los atletas. 

ARTÍCULO 13. Cámara de llamadas 

Los atletas de categoría Sub-18, Sub-20, Sub-23 y senior deberán presentarse obligatoriamente en 

cámara de llamadas acreditando su identidad con DNI o licencia federativa.  

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 14. Circuitos 

La prueba se disputará sobre un recorrido íntegramente de tierra y debidamente marcado, atendiendo a 

las categorías se realizarán diferentes distancias y recorridos. La organización se reserva el derecho a 

cambiar el recorrido sin previo aviso. 

PENDIENTE DE ACTUALIZACIÓN 

 

Categoría Horario 

SUB-18 FEMENINO 

SUB-20 FEMENINO 

MÁSTER FEMENINO 

9:40 - 9:50 

SUB-18 MASCULINO 

SUB-20 MASCULINO 

MÁSTER MASCULINO 

10:00 - 10:10 

SUB-23 FEMENINO 

SENIOR FEMENINO 

12:30 - 12:40 

SUB-23 MASCULINO 

SENIOR MASCULINO 

12:05 - 13:15 


