
CROSS ESCOLAR C.A. POBLATS MARíTIMS 2019 

REGLAMENTO 

Artículo 1. El Club Atletismo Poblats Marítims organiza el Cross Escolar que se realizará              

en la Playa de la  Malvarrosa el día 13 de abril de 2019, a las 9:30 horas. 

Artículo 2. Las fechas de nacimiento para l@s participantes en esta actividad, las             

distancias aproximadas y recorridos según las categorías serán las siguientes: 

Categoría Año de nacimiento Distancia Recorrido 

Cadete masculino 2004 / 2005 2.000m 2A (Verde) 

Cadete femenino 2004 / 2005 2.000m 1A y 1B (Verde y Azul) 

Infantil masculino 2006 / 2007 1.500m 1C y 1B (Amarillo y Azul) 

Infantil femenino 2006 / 2007 1.500m 1C y 1B (Amarillo y Azul) 

Alevín masculino 2008 / 2009 1.000m 2C (Amarillo) 

Alevín femenino 2008 / 2009 1.000m 2C (Amarillo) 

Benjamín masculino 2010 / 2011 1.000m 2C (Amarillo) 

Benjamín femenino 2010 / 2011 1.000m 2C (Amarillo) 

Pre-benjamín (mixto) 2012 / 2013 500m 1C (Amarillo) 

Pequeños (mixto) 2014 / 2015 250m 1D (Rojo) 

    

 

 

Categoría Año de 

nacimiento 

Distancia Recorrido 

Cadete masculino 2004 / 2005 1.850m 2A (Verde) 

Cadete femenino 2004 / 2005 1.800m 1B + 1A (Azul y Verde) 

Infantil masculino 2006 / 2007 1.250m 1C y 1B (Amarillo y Azul) 

Infantil femenino 2006 / 2007 1.250m 1C y 1B (Amarillo y Azul) 

Alevín masculino 2008 / 2009 750m 2C (Amarillo) 

Alevín femenino 2008 / 2009 750m 2C (Amarillo) 

Benjamín masculino 2010 / 2011 750m 2C (Amarillo) 

Benjamín femenino 2010 / 2011 750m 2C (Amarillo) 



Pre-benjamín 

(mixto) 

2012 / 2013 400m 1C (Amarillo) 

Pequeños (mixto) 2014 / 2015 250m 1D (Rojo) 

 

L@s corredor@s con discapacidad realizarán una distancia adecuada a la misma. 

La primera carrera que será la de cadete masculino, comenzará en torno a las 9:30               

horas y se continuará según el orden establecido en el cuadro de categorías de más               

arriba. Por lo que se ruega se esté atento a las informaciones que desde megafonía se                

den al respecto. 

Artículo 3. En las categorías Pre-benjamín y Pequeños, las carreras no serán            

competitivas.  

Artículo 4. El cupo máximo de corredores inscritos será de 500 entre todas las              

categorías. El coste de la Inscripción será de 3 €, destinados a la Escuela de Atletismo                

del C.A. Poblats Marítims. 

Los Centros Escolares realizarán la inscripción en la sede del C.A. Poblats Marítims,             

C/Arxiprest Vicent Gallart, 1. Poliesportiu Cabanyal - Canyamelar, València 46011,          

antes de las 20 horas del día 10 de abril o a través de la Web del Club.                  

http://www.capoblatsmaritims.com antes de las 20 horas del día 10 de abril. 

Artículo 5. Los dorsales de los Colegios inscritos en la sede del club C. A. Poblats                

Maritims se remitirán a los Colegios los días 8, 9 y 10 de abril y se abonará el importe                   

de ellos. Del resto de inscritos se podrán recoger el día de la prueba hasta media hora                 

antes de su carrera previo pago de la inscripción (3 €). 

Artículo 6. El dorsal se colocará en el pecho, completamente extendido de forma que              

sea visible en todo momento. L@s atletas retirad@s deberán entregar su dorsal al             

miembro de la organización, juez ó control más próximo. 

Artículo 7. Serán premiados los tres primeros atletas de cada categoría, tanto            

masculina como femenina que sean competitivas. Habrá trofeo o material deportivo           

para los tres  Centros Escolares o Clubs que hayan aportado más corredores.  

Artículo 8. Un jurado de Apelación compuesto por tres miembros, atenderá como            

autoridad máxima la resolución de las reclamaciones que pudieran presentarse en           

relación con la competición. Estas reclamaciones se presentarán por escrito y firmadas            

por el/la responsable del/de la participante. Cualquier acto que se considere como            

conducta antideportiva llevará aparejada la descalificación del atleta. 

Artículo 9. El C.A. Poblats Marítims intentará conseguir regalos para tod@s l@s            

participantes. 

http://www.capoblatsmaritims.com/


Artículo 10. La organización declina toda responsabilidad en los daños que l@s            

participantes en la prueba puedan causarse a sí mismos o a terceras personas, así              

como producidas en los desplazamientos a o desde el lugar en que se desarrolle la               

prueba, por imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del reglamento,           

embriaguez o como derivado de un padecimiento o tara latente. 

Artículo 11. Tod@s los participantes por el hecho de inscribirse, declaran conocer y             

aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y            

Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Pliego de Descargo de Responsabilidad y Protección 

Al inscribirse en el Cross Escolar C.A. Poblats Marítims 2019, l@s participantes dan su              
consentimiento para que el C.A. Poblats Marítims, por sí mismos o mediante terceras             
entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,        
promocional o comercial, sus datos de carácter personal. 

De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre,                
de la Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de              
acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial                
su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito al domicilio social del C.A.              
Poblats Marítims C/Arxiprest Vicent Gallart, 1 Poliesportiu Cabanyal - Canyamelar,          
València 46011. 

Así mismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y             
explotación del Cross Escolar C.A. Poblats Marítims 2019 y para todo el mundo             
(reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios,          
filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de mi participación o mi             
tutelado con fines divulgativos y promocionales, etc.) mediante cualquier dispositivo          
(Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, l@s inscrit@s ceden de manera            
expresa a la organización, el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio              
obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca              
deportiva realizada y su imagen, sin contraprestación económica alguna. 

 

 

 

(*) NOTA IMPORTANTE: 

Para participar será necesario PRESENTAR el FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN         

MATERNO/PATERNO/TUTOR RELLENADO Y FIRMADO. 

No se admitirán inscripciones que no vengan con el formulario de autorización            

debidamente cumplimentado y firmado. 



La organización se reserva el derecho a modificar el procedimiento de inscripción,            
notificándolo e informándolo con antelación en la página web.         
http://www.capoblatsmaritims.com 
 

http://www.capoblatsmaritims.com/

