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NORMATIVA ESPECIFICA DE LOS CROSSES ESCOLARES
Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Aranjuez
TEMPORADA 2021

1.- Introducción.
Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento se elabora la siguiente normativa especifica
para que todos los implicados en la organización de los Crosses Escolares, tengamos los mismos
criterios de organización y participación para disputar la disciplina deportiva en sus diferentes
sedes.
2.- Fecha, lugar y horarios de comienzo de las competiciones.
FECHA

LUGAR

HORARIO

ORGANIZADOR

Estadio El Deleite

10.30

Col. Salesiano Loyola y
Delegación de Deportes

Sábado 13 de noviembre Colegio Apóstol
Santiago

Estadio El Deleite

10.30

Colegio Apostol Santiago

Sábado 20 de noviembre Raso de la Estrella

Raso de la Estrella

10.30

Delegación de Deportes

Sábado 6 de noviembre

NOMBRE del CROSS
Colegio Salesianos
Loyola

3.- Asistencia de publico y protocolo de Covid-19
Sedes de los Crosses:
a.- 1º JORNADA - COLEGIO SALESIANO LOYOLA: Se realizara en el Estadio El Deleite. La
asistencia de publico estará permitida en las instalaciones municipales de Estadio de El Deleite. La
entrada de publico se realizara entre los intervalos de inicio de las diferentes disciplinas y
categorías. El publico deberá mantener la distancia de seguridad una vez estén ubicados en las
gradas. Al ingresar al estadio se recomienda el uso de mascarillas y tener las precauciones
higiénico-sanitarias recomendadas para el Covid-19.
Toda persona que tenga síntomas que puedan estar relacionados con el Covid-19 debe abstenerse de
asistir al evento.
b.- 2º JORNADA - COLEGIO APOSTOL SANTIAGO: Se realizara en el Estadio El Deleite con el
mismo protocolo de Covid-19.
c.- 3º JORNADA - RASO DE LA ESTRELLA: La asistencia de publico estará permitida. El
publico deberá mantener la distancia de seguridad. Se recomienda el uso de mascarillas y tener las
Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Plaza de la Constitución s/n 28300 Aranjuez
Tel. 91 809 03 06
www.aranjuez.es

______________________________________________
Delegación de Deportes

precauciones higiénico-sanitarias recomendadas para el Covid-19.
Toda persona que tenga síntomas que puedan estar relacionados con el Covid-19 debe abstenerse de
asistir al evento.
4.- Entrega de medallas y protocolo Covid-19
1.- Se seguirá el siguiente protocolo Covid-19
a.- La Delegación de Deportes propone establecer el mismo número de medallas (a los doce
primeros por carrera) a entregar en cada una de las jornadas.
b.- No se realizara ceremonia final de entrega de medallas, por lo que las medallas serán entregadas
a medida que los participantes vayan cruzando la linea de meta.
5.- Inscripción a la competición.
1.- Cada centro escolar realizará la inscripción de los participantes en sus respectivas categorías.
Con ello elaborarán un listado de los participantes para que, en caso de necesidad, poder tenerlos
controlados
2.- Los dorsales para participar en los crosses se podrán retirar por medio de los delegados/as de
deportes en la oficina de la Delegación de Deportes en la primera planta del Estadio Municipal El
Deleite, con previo aviso para una mejor coordinación o por medio de los monitores deportivos
designados en cada centro educativo.
3.- Los inscriptos en el primer cross podrán seguir usando el dorsal que le ha sido asignado en los 2
crosses siguientes.
4.- El organizador del evento no podrá realizar ninguna inscripción y/o entrega de dorsales el día de
la competición. Los delegados/as de deportes serán los encargados de realizarlo en caso de que los
participantes de su centro escolar lo necesitaran.
6.- Reglamentación de la competiciones
1.- Estas competiciones se regirán por las Normas que establece la Federación de Atletismo de
Madrid.
2.- Aquellos aspectos que se alteren de forma notable en los reglamentos de cada categoría deberán
de ser reflejados en el anexo a este reglamento.
3.- El comité organizador, actuara de comité de competición, con total autoridad para resolver de
forma inmediata, cualquier situación deportiva o extra-deportiva que pudiera suceder.
4.- Se establece como comité organizador a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
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7.- Categorías de la competición
1.- Cuadro de las diferentes categorías y sus distancias
ORDEN

CATEGORÍA

1º

CADETE MASCULINO

2º

CADETE FEMENINO

3º

INFANTIL MASCULINO

4º

INFANTIL FEMENINO

5º

ALEVIN MASCULINO

6º

ALEVIN FEMENINO

7º

BENJAMÍN MASCULINO

8º

BENJAMÍN FEMENINO

9º

RENACUAJO MASCULINO

10º

RENACUAJO FEMENINO

DISTANCIAS

Las distancias establecidas para
cada categoría están reflejadas en
los recorridos de cada jornada.

2.- El orden que se deberá tener en cuenta para el inicio de la competición sera el que se estable en el
cuadro del punto 1 de este apartado.
8.- Clasificación de la competición.
1.- La clasificación se realizará por puntos, otorgando uno al primer clasificado, dos al segundo, tres
al tercero y así sucesivamente.
1.- Se proclamará campeón/a individual de los crosses al corredor/a que cumpla los siguientes
requisitos:
a)
b)

Haber participado en las 3 jornadas.
Lograr la menor puntuación en la suma total de las tres jornadas.

3.- Se proclamará campeón por equipos al centro educativo que cumpla los siguientes requisitos:
a)
Participar en las tres jornadas con al menos 4 corredores.
b)
Obtener la menor puntuación en la suma total de sus 4 corredores mejores clasificados en
cada una de las tres jornadas.
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9.- Anexos
1.- Se adjunta a esta normativa especifica de los crosses escolares, los diferentes recorridos que se
realizaran según su sede.
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