
Federació d’Atletisme de les Illes Balears 
CIF: V07243819 

  Poliesportiu “Príncipes de España” 

C/ Gremi Forners, 4. 07009, Palma de Mallorca 

Tel-Fax: 971 436 854 

Web: www.faib.es | Correu electrònic:  faib@faib.es 

 

Cross 

Control Escolar Cross 5 – Jocs Esportius Escolars 

Cross CA Es Raiguer-Ciutat d’Inca 

Inca-Es Serral de Ses Monges 

13/01/2019 

 

 
 

 
 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA COMPETICIÓN, 
SALVO ERROR DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Página 1 de 4 
 
 
 
 
 
  

   
 

Art. 1) Horario de la prueba 
 

ORDEN 
HORA 

SALIDA 
CATEGORÍAS DISTÁNCIA VUELTAS 

1 10:00 
Sub-16 (Cadete) femenino + Sub-14 

(Infantil) masculino 
3.500 m. aprox.  

2 10:25 Sub-14 (Infantil) femenino 2.500 m. aprox.  

3 10:40 Sub-12 (Alevín) femenino 1.500 m. aprox.  

4 10:50 Sub-12 (Alevín) masculino 1.500 m. aprox.  

5 11:00 Sub-10 (Benjamín) femenino 1.000 m. aprox.  

6 11:10 Sub-10 (Benjamín) masculino 1.000 m. aprox.  

7 11:20 Sub-8 (Iniciación) femenino 500 m. aprox.  

8 11:25 Sub-8 (Iniciación) masculino 500 m. aprox.  

9 11:30 Cross Popular 5.000 m. aprox.  

10 12:00 

Sub-18 (Juvenil) femenino + Sub-20 

(Juvenil) femenino + Master femenino + 

Sub-16 (Cadete) masculino + Master 

masculino M55-M60-M65-M70 

4.000 m. aprox.  

11 12:30 

Master masculino M35-40-45-50 + Sub-18 

(Juvenil) masculino + Sub-20 (Júnior) 

masculino + Sub-23 (Promesa) + Absoluto 

femenino 

7.000 m. aprox.  

12 13:10 
Sub-23 (Promesa) masculino + Absoluto 

masculino 
10.000 m. aprox.  
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Art. 2) La inscripción en las categorías Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, 

Absoluto y Master se realizará a través de Internet mediante la EXTRANET de la RFEA, 

siendo el límite para inscribirse el miércoles 9 de Enero de 2019 (se incluyen licencias 

autonómicas, nacionales y licencias de cross-ruta FAIB). Aquellos atletas con licencia 

Independiente, licencia por un club de otra comunidad o licencia por otra federación 

territorial (nacional, autonómica) tramitarán su inscripción a través de la dirección de 

correo faib@faib.es. 

 

Art. 3) Las categorías integrantes de los Jocs Esportius Escolars (Sub-8, Sub-10) no 

realizarán inscripción. Podrán participar todos aquellos atletas que estén inscritos en los 

Jocs Esportius Escolars con sus respectivos clubs, colegios o entidades y que hayan sido 

introducidos en la web de la RFEA. 

 

Art. 4) Los atletas podrán participar únicamente en la prueba indicada para su 

categoría. Los atletas Master podrán participar, además, en la prueba Absoluta siempre 

que se hayan inscrito previamente.  

 

Art. 5) Las inscripciones en las categorías de los Jocs Esportius Escolars y en las categorías 

escolares es gratuita. En el resto de categorías la inscripción cuesta 1 €. Todos aquellos 

inscritos (a excepción de las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12) que no participen, 

abonaran 1 € en concepto de multa. Los clubes podrán informar a la Federación hasta 

el viernes a las 20 hs. de aquellos atletas inicialmente inscritos que no participarán en la 

prueba, no computándose la multa en este caso. 

Art. 6) En las pruebas de los Jocs Esportius Escolars se entregará medalla a los 3 primeros 

clasificados de cada categoría. 
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Art. 7) En las pruebas de Jocs Esportius Escolars (Sub-8 y Sub-10) los atletas correrán con 

el dorsal entregado por la FAIB para toda la temporada. En el resto de categorías (Sub-

12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 Absoluto y Master), los atletas correrán con el 

dorsal entregado por la FAIB y chip proporcionado por la empresa EliteChip. Los atletas 

que tengan chip propio correrán con dicho chip. Todos aquellos atletas que no 

devuelvan el chip al finalizar la prueba tendrán una penalización económica. 

 

Art. 8) Solo podrán participar aquellos atletas que hayan tramitado licencia para la 

temporada 2018-2019, ya sea escolar, autonómica, nacional, autonómica de cross y 

ruta. 

 

Cross Popular C.A. Es Raiguer: 

 

- Inscripciones en el lugar de la prueba hasta 30 minutos antes de la salida de la 

prueba o en la dirección de correo: clubatletismesraiguer@gmail.com hasta el 

viernes anterior a las 21h. 

 

- Derechos de inscripción y seguro: 3 euros. No podrán participar menores de 16 

años. El precio incluye seguro de accidentes y responsabilidad civil. Los dorsales 

se darán el día de la prueba en el momento de pagar la inscripción.  
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Art. 9) Campeonato de Mallorca cross Escolar equipos (Sub-12, Sub-14 y Sub16) 

 

- En la inscripción no será necesario especificar los atletas que puntúan para el equipo. 

La clasificación final se hará conforme a las siguientes normas: - En todas las categorías 

cada equipo puntuará con un máximo de 4 atletas (los mejores clasificados en la línea 

de llegada), siendo su número de puntos igual al de su puesto en la clasificación de los 

atletas que forman parte de equipo. El equipo ganador será aquel que sume un menor 

número de puntos. 

 

- Se permitirá la participación de equipos con 3, 2 o 1 atleta, teniendo en este caso 

mejor clasificación el equipo que cuente con más atletas que hayan puntuado. 

 

 - En caso de empate entre 2 o más equipos, obtendrá mejor clasificación aquel equipo 

que haya situado el último de sus componentes que puntúe en mejor posición en la 

clasificación final.  
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