
                                                                                           
 

 CAMPEONATO DE CROSS ESCOLAR DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 2016/17 

 
Lugar de Celebración 
 
Se celebrará el día 20 de enero  de 2017 con salida y llegada en:  Natur Alcalá 
(Los Santos de la Humosa) , situado en la A-2 salida 38. 
 
Participantes y categorías 
 
Los centros escolares podrán inscribirse en el Campeonato Escolar de Campo a Través de la 
Comunidad  de Madrid 2016/17, presentando un equipo de al menos 4 corredores por cada 
una de las categorías (masculina y femenina) siguientes: 
 
 Alevín: nacidos en 2005 y 2006  

 Infantil: nacidos en 2003 y 2004  

 Cadete: nacidos en 2001 y 2002 

 Juvenil: nacidos en 1999 y 2000 
 
Distancia aproximada a recorrer 
 

• Alevín Femenina y Masculina: 1400 m 

• Infantil Femenina, 1400 m; Masculina, 2000 m 

• Cadete  Femenina, 2000 m; Masculina, 3250 m 

• Juvenil  Femenina, 2000 m; Masculina, 3250 m 

 
Clasificaciones. 
 
Se establecerán dos clasificaciones: 
 

a) Individual, según el orden de entrada en meta.                                                       

b) Por equipos: Se adjudicarán los puntos otorgando uno al primer clasificado, dos al 
segundo, tres al tercero y así sucesivamente hasta el último atleta clasificado. La 
clasificación se realizará sumando los puntos de los 4 corredores mejor clasificados. El 
vencedor será el equipo por menor puntuación. En caso de empate entre dos o más 
equipos, obtendrá el mejor puesto aquel equipo cuyo cuarto corredor haya llegado en 
mejor posición. En las pruebas con más de una serie se establecerá la clasificación 
sumando los tiempos de los cuatro primeros atletas de cada Centro, resultando 
vencedor el Centro que menos tiempo obtenga en esta suma. 



                                                                                           
 

c) No clasificarán los equipos cuando no entren en meta al menos 4 de sus corredores. 

 

Transportes 
 
La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los equipos participantes en esta carrera el 
transporte para los desplazamientos, asignando un solo autocar por cada centro escolar 
independientemente de la inscripción del equipo. 
 
Las solicitudes de transporte para este Cross deberán ser enviadas al correo electrónico: 
mco@educa.madrid.org , en el formulario que se acompaña en esta convocatoria, hasta el 
viernes  13 de enero, a  las 14 h. Para proceder a la anulación del transporte se comunicará con 
24 horas de antelación a la celebración del evento. 

 
Una vez finalizada la competición, los autobuses saldrán para el regreso a sus lugares de origen, 
no estando permitido que permanezcan en el lugar de la carrera a disposición de los equipos. 

 
Premios 

 
La  Comunidad de Madrid entregará los siguientes premios: 

• En la clasificación individual, medallas a los seis primeros atletas clasificados por cada 
categoría y sexo. 

• En la clasificación por equipos, trofeos a los tres primeros centros clasificados en cada 
categoría y sexo. 

Inscripción de corredores 
 
Cada centro podrá presentar un máximo de 50 atletas entre  todas las categorías 
(equivalente  a las plazas de un autocar) sin haber un número máximo de atletas por 
categoría. 
 
 
Para participar en esta prueba, los centros escolares deberán enviar, hasta el viernes 13 de enero 
de 2017, a las 15 horas el listado de atletas que quieran inscribir al correo 
inscripciones@atletismomadrid.com con el siguiente formulario de inscripción, no siendo válido 
ningún otro medio de inscripción. 
 
Formulario de inscripción: 
 
http://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/hoja_inscripcion.xlsx 
 
Los recorridos por categorías se publicaran en las páginas de “Suma deporte” y de la 
Federación de Atletismo de Madrid  

mailto:inscripciones@atletismomadrid.com
http://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/hoja_inscripcion.xlsx


                                                                                           
 
Horario 
 
09.30 h Recogida de documentación 
 
10.30 h SALIDA JUVENIL MASCULINA. 3250 m. aprox.  
10.50 h Entrega de medallas Juvenil Masculina. 
 
10.50 h SALIDA JUVENIL FEMENINA. 2000 m. aprox.  
11.20 h Entrega de medallas Juvenil Femenina. 
 
11.10 h SALIDA CADETE FEMENINA A . 2000 m. aprox.  
11.25 h SALIDA CADETE FEMENINA B. 2000 m. aprox 
11.50 h Entrega de medallas Cadete Femenina. 
 
11:40 h SALIDA A CADETE M A. 3250 m. aprox.  
12:00 h SALIDA A CADETE M B. 3250 m. aprox.  
12.30 h Entrega de medallas Cadete Masculina 
 
12.20 h SALIDA A INFANTIL M. A 2000 m. aprox.  
12.35 h SALIDA A INFANTIL M. B 2000 m. aprox.  
13.00 h Entrega de medallas Infantil Masculina. 
 
12.50 h SALIDA A INFANTIL F A. 1450 m. aprox.  
13.05 h SALIDA A INFANTIL F B. 1450 m. aprox. 
13.30 h Entrega de medallas Infantil Femenina.  
 
13.20 h SALIDA ALEVIN FEMENINA A. 1450 m. aprox.  
13.35 h SALIDA ALEVIN FEMENINA B. 1450 m. aprox 
13.50 h Entrega de medallas Alevín Femenina.  
 
13.50 h SALIDA  ALEVIN MASCULINA A 1450 m. aprox.  
14.05 h SALIDA  ALEVIN MASCULINA B 1450 m. aprox.  
 
14:20 h Entrega de medallas Alevín Masculina. 
 
 
 
 
 
 
 
¡Gracias por vuestra participación! 
  



                                                                                           
 

 
 
 
10.30 Juvenil masculino 3250 m 2 B 
10.50 Juvenil Femenina 2000 m 1 B 
11.10 Cadete Femenina A 2000 m 1 B 
11.25 Cadete Femenina B 2000 m 1 B 
11.40 Cadete Masculino A 3250 m 2 B 
12.00 Cadete Masculino B 3250 m 2 B 
12.20 Infantil Masculino A 2000 m 1 B 
12.35 Infantil Masculino B 2000 m 1 B 
12.50 Infantil Femenino A 1450 m 1 A 
13.05 Infantil Femenino B 1450 m 1 A 
13.20 Alevin Femenina A 1450 m 1 A 
13.35 Alevin Femenina B 1450 m 1 A 
13.50 Alevín Masculina A 1450 m 1 A 
14.05 Alevín Masculina B 1450 m 1 A 
 


