
III CROSS FERRER HOTELS 

CAMPEONATO DE BALEARES DE VETERANOS CROSS 

 

Domingo, 21 de enero de 2018 

Horarios de salidas: 

 

1 10:00 h. Sub 16 (Cadete) Femenino + Sub 14 

(Infantil) Masculino 

3.500 m. aprox. 

2 10:20 h. Sub 14 (Infantil) Femenino 2.500 m. aprox. 

3 10.30 h. Sub 12 (Alevín) femenino 1.500 m. aprox. 

4 10:40 h. Sub 12 (Alevín) masculino 1.500 m. aprox. 

5 10:50 h. Sub 10 (Benjamín) femenino 750 m. aprox. 

6 11:00 h. Sub 10 (Benjamín) masculino 750 m. aprox. 

7 11:10 h. Sub 8 (Iniciación) femenino 500 m. aprox. 

8 11:20 h. Sub 8 (Iniciación) masculino 500 m. aprox. 

9 11:30 h. Sub 18 (Juvenil) femenino + Sub 20 

(Junior) femenino + Master femenino + 

Sub 16 (Cadete) masculino + Master 

masculino M55, M60, M65 Ym70 

5.000 m. aprox 

10 12:10 h. Cross popular y Cross mixto por relevos 8.000 m. aprox. 

11 13:00 h. Master masculino M35, M40, M45 y M50 

+ Sub 18 (Juvenil) masculino 

7.000 m. aprox. 

 

 

Reglamento: 

 

Cross popular: Podrán participar todos los atletas mayores de 16 años. 

 

Cross mixto por relevos: Se compone de dos atletas, cada uno de ellos necesariamente de diferente 

sexo, sin ser necesario que pertenezcan al mismo club o equipo. Cada atleta tendrá que realizar 

4.000 metros. 

 

Trofeos: En el Cross popular mixto por relevos habrá tres trofeos para los tres equipos primeros. 

En el Cross popular habrá entrega para los/las 3 primeros/as de las siguientes categorías: senior; de 

16 a 40 años; de 40 a 50 años; de 50 a 60 años y de 60 años en adelante. 

La entrega de trofeos se hará a las 14:00 aprox. 

 

El importe de la inscripción para participar en el Cross popular mixto será de 3 euros por equipo. 

En el popular, el importe será de 2 euros por atleta. (Alquiler de chip no incluido). 

 

A la finalización del Cross, se ofrecerá un refrigerio para los asistentes. 

 

No habrá servicio de guarda ropa. 

 

La organización se reserva el derecho a realizar modificaciones si lo considera oportuno. 

 

Entre todos los corredores que participen en el Cross popular mixto y en el Cross popular, se 

sortearán dos fines de semana en un hotel de la compañía Ferrer Hotels. 


