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PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA 

 

El C. A. Poblats Marítims convoca la XX edición del Cross Escolar dels Poblats Marítims. 

 

Consiste en una competición de cross-running para niñ@s en edad escolar. Esta 

competición está promovida por el Club Atletismo Poblats Marítims y se fomenta la 

participación fundamentalmente a través de los diferentes colegios de los distritos del 

marítimo de Valencia, aunque abierta a la participación de colegios de cualquier zona 

de València, así como a escuelas o clubes de atletismo que participar, incluso existe la 

posibilidad de participar individualmente por parte de cualquier niñ@ que así lo desee. 

  

Desde el C.A. Poblats Marítims con esta actividad, se promueve el deporte del atletismo 

entre los más jóvenes, lo que se suma a otras iniciativas del Club en este sentido, como 

las carreras infantiles del Mini Pas Ras que se celebra en diciembre y la escuela de 

atletismo que tiene ya una trayectoria de cuatro años. 

Fecha de celebración: 4 de Abril de 2020 

  



 
 

REGLAMENTO 

CROSS ESCOLAR C.A. POBLATS MARÍTIMS 2020 

REGLAMENTO 

 

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

realizará en la Playa de la  Malvarrosa el día 4 de abril de 2020 

Las carreras darán comienzo a partir de las 9:30 horas aproximadamente. 

Artículo 2. CATEGORÍAS. Las categorías para l@s participantes serán según el año de nacimiento, 

las distancias serán aproximadas y recorridos según las categorías serán las siguientes: 

Categoría 
Año de 

nacimiento 
Horarios 

aprox. 
Distancia 

aprox. 
Recorrido 

Sub16 cadete femenino 2005 / 2006 9:30  2.000m 2A (Verde) 

Sub16 cadete masculino 2005 / 2006 9:30 2.000m 2A (Verde) 

Sub14 infantil femenino 2007 / 2008 9:50 1.500m 1B + 1A (Rojo y Verde) 

Sub14 infantil masculino 2007 / 2008 10:10 1.500m 1B + 1A (Rojo y Verde) 

Sub12 alevín femenino 2009 / 2010 10:30 1.000m 2B (Rojo) 

Sub12 alevín masculino 2009 / 2010 10:45 1.000m 2B (Rojo) 

Sub10 Benjamín femenino 2011 / 2012 11:00 1.000m 2B (Rojo) 

Sub10 Benjamín masculino 2011 / 2012 11:15 1.000m 2B (Rojo) 

Pre-benjamín (mixto) 2013 / 2014 11:30 450m 1 vuelta * 

Pequeños (mixto) 2015 / 2016 11:35 250m 1 vuelta * 

*Para estas categorías se reducirá el recorrido adaptándolo a su edad. 
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Artículo 3. PREMIOS. Serán premiad@s l@s tres primeros atletas de cada categoría, tanto 

masculina como femenina que sean competitivas.   

En las categorías Pre-benjamín y Pequeños, las carreras no serán competitivas y no optarán a 

trofeos. 

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

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

categorías. El coste de la Inscripción será de 3€. 

INSCRIPCION DE LOS CENTROS ESCOLARES: Los Centros Escolares realizarán la inscripción en la 

sede del C.A. Poblats Marítims, C/Arcipreste Vicente Gallart, 1. Pabellón El Cabañal, Valencia 

46011, antes de las 20 horas del día 1 de abril o a través de la Web del Club. 

http://www.capoblatsmaritims.com o al email info@capoblatsmaritims.com antes de las 20 

horas del día 1 de abril. Rogamos que en la medida que puedan vayan inscribiendo a l@s 

atletas que vayan a participar ya que no se aceptarán inscripciones una vez completado el 

cupo máximo de 500 atletas, que en el caso de llegar al cupo máximo quedarán cerradas las 

inscripciones. 

INSCRIPCION INDIVIDUAL: Cualquier niño/a que quiera inscribirse a modo individual lo podrá 

realizar a través de la Web del Club https://www.capoblatsmaritims.com/cross-

escolar/inscripciones/ antes de las 20 horas del día 1 de abril, siempre y cuando no se haya 

llegado al cupo máximo de 500 atletas inscritos, límite en el que se cerrarán inscripciones. 

INSCRIPCION EL DIA DE LA PRUEBA: Sólo se admitirán inscripciones el día de la prueba en el caso 

de no haber llegado al cupo máximo de corredores, en tal caso se podrán inscribir hasta 15 

minutos antes de cada carrera y hasta completar el cupo de 500 inscritos.  

Artículo 5. DORSALES. El dorsal se colocará en el pecho, completamente extendido de forma 

que sea visible en todo momento. 

Los dorsales de los Colegios inscritos en la sede del club C. A. Poblats Marítims se podrán recoger 

en la sede del club los días 2 y 3 de abril entre las 18:00 a 19:30 horas y se abonará el importe 

de ellos. También se podrán recoger el mismo día de la prueba y hasta 15 minutos antes del 

comienzo de las pruebas. 

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. Un jurado de Apelación compuesto por tres miembros, atenderá la resolución de 

reclamación que pudiera presentarse en relación con la competición. Las reclamaciones serán 

hechas por escrito y firmadas por el/la responsable del/de la participante. Cualquier acto 

considerado antideportivo, podrá llevar a la descalificación del participante. 

http://www.capoblatsmaritims.com/
mailto:info@capoblatsmaritims.coml
https://www.capoblatsmaritims.com/cross-escolar/inscripciones/
https://www.capoblatsmaritims.com/cross-escolar/inscripciones/


 
 

Artículo 7. El C.A. Poblats Marítims intentará conseguir regalos para tod@s l@s participantes. 

Artículo 8. 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 o como derivado de un padecimiento o tara latente.   

Artículo 9. 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. 

Artículo 10. El Cross Escolar tiene carácter solidario, por lo que, tras el pago de los costes de 

organización (seguros, ambulancias, etc), si quedara remanente, se destinará el dinero a la 

adquisición de material deportivo para la Escuela de Atletismo Poblats Marítims. 

 

Pliego de Descargo de Responsabilidad y Protección 

Al inscribirse en el Cross Escolar C.A. Poblats Marítims 2020, l@s participantes dan su 
consentimiento para que el C.A. Poblats Maritims, 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 Maritims C/Arxipreste Vicente 
Gallart, 1 Pabellón El Cabañal, Valencia 46011. 

Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del 
Cross escolar C.A. Poblats Maritims 2020 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 

PATERNO/MATERNO/TUTOR RELLENADO Y FIRMADO. 

No se entregarán los dorsales si no se ha cumplimentado y firmado el formulario de autorización. 

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/

