LIV CROS DE SANTA BÁRBARA
El día 4 de diciembre de 2016 se celebrará en el parque de La
Azucarera de Monzón el LIV Cross de Santa Bárbara,
organizado por HINACO MONZÓN, prueba incluida en los XXXIV
Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón de la D.G.A., y en el
calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de
Atletismo y bajo el control técnico del comité territorial de jueces FAA de
Monzón.

HORARIO DE LAS PRUEBAS
10.30 H.:
10.30 H.:
10.50 H.:
11.05 H.:
11.20 H.:

1.- El horario de comienzo de la prueba será las 10.30 horas.
2.- Los atletas que pueden participar en la misma son los
siguientes: Atletas con licencia Federada (escolar / FAA), atletas sin
licencia Federada. Sólo podrán participar atletas extranjeros con ficha de la
Federación Aragonesa de Atletismo, salvo las excepciones que recoge el
reglamento de carreras de la RFEA en su artículo 3.4.
3.- Las inscripciones se realizarán en secretaría del circuito hasta
media hora antes del comienzo de cada prueba.
4.- Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba
estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
5.- Este cross no será suspendido por inclemencias atmosféricas.
En casos extremos será el Juez Arbitro de la competición quien tome la
última decisión.
6.- Las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Arbitro de la
prueba, debiendo realizarse antes de que transcurran 30 minutos contados a
partir de que se haga pública la clasificación de la carrera. También se
podrá establecer control antidopaje.
7.- Trofeo para los cinco primeros clasificados de benjamín a
absolutos en categoría masculina y femenina y medalla para los primeros
prebenjamines.
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 el Juez
Arbitro de la prueba.
9.- Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el
Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAFF y la RFEA.

11.30 H.:
11.40 H.:
11.50 H.:
12.00 H.:
12.05 H.:
12.10 H.:

12.45 H.:

Cadete hombres (2002-2003)
3600 m.
4 vueltas circuito grande
Cadete mujeres (2002-2003)
2300 m.
1 vuelta circuito pequeño y 2 vueltas circuito grande
Infantil hombres (2004-2005)
2700 m.
3 vueltas circuito grande
Infantil mujeres (2004-2005)
1800 m.
2 vueltas circuito grande
Alevín hombres (2006-2007)
1400 m.
1 vuelta circuito pequeño y 1 vuelta circuito grande
Alevín mujeres (2006-2007)
1400 m.
1 vuelta circuito pequeño y 1 vuelta circuito grande
Benjamín hombres (2008-2009)
900 m.
1 vuelta circuito grande
Benjamín mujeres (2008-2009)
900 m.
1 vuelta circuito grande
PREBENJAMIN hombres (2010 y posteriores)
PREBENJAMIN mujeres (2010 y posteriores)
ABSOLUTA (2001 y anteriores)
Hombres (7 vueltas al circuito grande)
6300 m.
Mujeres (4 vueltas al circuito grande)
3600 m.
ENTREGA TROFEOS

