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Campeonato Mallorca Escolar Cross Equipos 2015 
Control Cross Federado 

X Cross Playa de Cala Agulla  
 

11-01-2015 
 

Horario 
 

 Hora   

1 09:15 Nordic Walking Playa de Cala Agulla 4000m. aprox. 

2 10:00 Cadete Femenino + Infantil Masculino 3500m. aprox. 

3  Infantil Femenino 2500m. aprox. 

4  Alevín Femenino 1500m. aprox. 

5  Alevín Masculino 1500m. aprox. 

6  Benjamín Femenino 750m. aprox. 

7  Benjamín Masculino 750m. aprox. 

8  Iniciación Femenino 500m. aprox. 

9  Iniciación Masculino 500m. aprox. 

10  Cross Popular Playa de Cala Agulla 6000m. aprox. 

11  Juvenil Femenino+Junior Femenino+Veteranas 

Femenino+Cadete Masculino+Veteranos 

Masculino (M55-M60-M65-M70...) 

5000m. aprox. 

12  Veteranos Masculino M35-M40-M45-M50+Juvenil 

Masculino+Junior Masculino+Absoluto Femenino 

7000m. aprox. 

13  Promesa Masculino+Absoluto Masculino 11000m.aprox. 

 

Art. 1) La inscripción en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Veteranos se realizarán a través de 

la Extranet RFEA, siendo el límite para inscribirse el día 8 de Enero de 2015. Los atletas con licencia INDEPENDIENTE , licencia 

por un club de otra comunidad u otra federación autonómica realizarán su inscripción mediante correo a faib@faib.es. Los 

atletas en edad escolar tendrán que tener tramitado su quíntuplo escolar y pagado su seguro para poder participar. 

 

Art. 2) Los atletas de las categorías de JOCS ESPORTIUS ESCOLARS (Iniciación, Benjamín y Alevín) no necesitan inscribirse, 

pudiendo participar si han tramitado su quíntuplo virtual y abonado su seguro. 

 

Art. 3) Los atletas participarán en la prueba indicada para su categoría, a excepción de los atletas veteranos que podrán 

correr además la absoluta, siempre que se hayan inscrito previamente, la inscripción en JEE y categoría escolar es gratuita 

y en el resto de pruebas un euro 

 

Art. 4) Se hará entrega de medallas a los 3 primeros clasificados en las categorías de JEE y categorías escolares, asi como 

trofeos para los 3 primeros equipos del CT de Mallorca. 

 

Art. 5) Los atletas correrán con los dorsales entregados por la FAIB, tanto en JEE como en el resto de categorías, las 

categorías que no integren JEE correrán además con un chip blanco facilitado por la empresa ELITECHIP, aquellos atletas 

que tengan chip amarillo en propiedad correrán con este chip. 

 

Art. 6) Campeonato Equipos Mallorca Escolar 2015 (Alevín-Infantil-Cadete) No será necesario especificar los atletas que 

puntúan para el equipo. En cada categoría puntuarán los 4 mejores atletas clasificados de cada equipo. Siendo su 

número de puntos igual al de su puesto en la clasificación de los atletas que forman parte de equipo. Vencerá el equipo 



        
 

Poliesportiu “Príncipes de España”  Gremi Forners, 4    07009  Palma de Mallorca  –  Tel-Fax: 971436854 
Web:  www.faib.es  –  Correu electrònic:  faib@faib.es  –  CIF: V07243819 

 

                                                     
 

 

Colaboradores:                       

2 

que menos puntos sume. Se permitirá clasificación con equipos compuestos por 3, 2 o 1 atleta. En caso de empate entre 

dos o más equipos, obtendrá mejor clasificación aquel equipo que coloque al último atleta que puntúe en mejor 

clasificación final. 


