
 

 

IV CROSS NACIONAL  

“ANIVERSARIO ALCALÁ PATRIMONIO MUNDIAL” 

11 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA “HUERTA DEL OBISPO” DE ALCALÁ DE HENARES 

 

Reglamento 

ARTÍCULO 1. Organizadores 

El Club Atletismo Cervantes Alcalá de Henares, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares, organizará el IV Cross Nacional Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial que se 

celebrará el domingo 11 de diciembre de 2022 en el recinto amurallado de la Huerta del Obispo del 

Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares (entrada por C/ Cardenal Sandoval y Rojas y por Plaza del 

Palacio). 

ARTÍCULO 2. Participantes 

De acuerdo con reglamento de competición de la RFEA podrán participar todos los ATLETAS 

FEDERADOS CON LICENCIA NACIONAL DE LA RFEA Y ATLETAS CON LICENCIA AUTONÓMICA DE 

LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ATLETISMO con licencia en vigor para la temporada 2022 a través de 

la extranet de la RFEA: SDP RFEA 

Se aceptarán inscripciones, gratis, de atletas de CATEGORÍAS MENORES NO FEDERADOS o 

FEDERADOS POR OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DIFERENTES A MADRID SIN LICENCIA 

NACIONAL RFEA (Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16), aunque no dispongan de licencia federativa 

nacional, a través de la plataforma segura de https://www.inscripcionesdeportivas.com 

También podrán participar en la PRUEBA POPULAR todos aquellos atletas que lo deseen nacidos en 

2006 o años anteriores, no siendo obligatoria la licencia federativa. La inscripción para los atletas NO 

federados participantes en la carrera popular tendrá un coste, teniendo que inscribirse y realizar el 

pago correspondiente a través de la plataforma segura de https://www.inscripcionesdeportivas.com 

 

https://sdp.rfea.es/auth/login;jsessionid=FB4657B891A2495F8FB07A82F86A33FA
https://www.inscripcionesdeportivas.com/
https://www.inscripcionesdeportivas.com/


 

 

ARTÍCULO 3. Horarios, categorías, distancias y circuitos. 

Los horarios, categorías, distancias aproximadas y circuitos serán los siguientes, según categoría: 

 

Circuito A de 2.000m.; Circuito B de 1.200m.; Circuito C de 800m. 

Horario 
salida 

Categoría Año de 
nacimiento 

Distancia Circuitos 

10:00 SUB-18 FEMENINO 

SUB-20 FEMENINO 

MÁSTER FEMENINO 

2005-2006 

2003-2004 

35 o más años 

4.000m. aprox. 2 vueltas circuito A 

10:20 SUB-18 MASCULINO 

SUB-20 MASCULINO 

MÁSTER MASCULINO 

2005-2006 

2003-2004 

35 o más años 

4.000m. aprox. 2 vueltas circuito A  

10:35 SUB-16 FEMENINO 2007-2008 2.000m. aprox. 1 vuelta circuito A 

10:50 SUB-16 MASCULINO 2007-2008 2.000m. aprox. 1 vuelta circuito A 

11:00 SUB-14 FEMENINO 2009-2010 1.200m. aprox. 1 vuelta circuito B 

11:15 SUB-14 MASCULINO 2009-2010 1.200m. aprox. 1 vuelta circuito B 

11:25 SUB-12 FEMENINO 2011-2012 1.200m. aprox. 1 vuelta circuito B 

11:35 SUB-12 MASCULINO 2011-2012 1.200m. aprox. 1 vuelta circuito B 

11:45 SUB-10 FEMENINO 2013-2014 800m. aprox. 1 vuelta circuito C 

11:55 SUB-10 MASCULINO 2013-2014 800m. aprox. 1 vuelta circuito C 

12:00 ENTREGA DE TROFEOS MÁSTER Y DE SUB-20 A SUB-12 

12:05 POPULARES FEMENINO No federados 

(2006 y anteriores) 

4.000m. aprox. 2 vueltas circuito A  

12:30 ABSOLUTA FEMENINO 

- SUB-23 FEMENINO 

- SENIOR FEMENINO 

 

2000-2001-2002 

1999 y anteriores 

7.200m. aprox. 1 vuelta circuito B 

+ 3 vueltas circuito A 

13:05 POPULARES MASCULINO No federados 

(2006 y anteriores) 

4.000m. aprox. 2 vueltas circuito A  

13:30 ABSOLUTA MASCULINA 

- SUB-23 MASCULINO 

- SENIOR MASCULINO 

 

2000-2001-2002 

1999 y anteriores 

7.200m. aprox. 1 vuelta circuito B 

+ 3 vueltas circuito A 

14:05 SUB-8 FEMENINO 

(No competitiva) 

2015-2017 300m. aprox. Recta diagonal de 
entrada a meta 

14:10 SUB-8 MASCULINO 

(No competitiva) 

2015-2017 300m. aprox. Recta diagonal de 
entrada a meta 

14:20 ENTREGA DE TROFEOS SUB-10, POPULARES, SUB-23 Y ABSOLUTO 



 

 

ARTÍCULO 4. Inscripciones 

Atletas federados CON LICENCIA NACIONAL DE LA RFEA O AUTONÓMICA DE LA FEDERACIÓN 

MADRILEÑA DE ATLETISMO desde categoría Sub-10 a categoría máster 

 Los atletas federados con licencia nacional o autonómica de la federación madrileña de 

atletismo de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, 

Senior y Máster se inscribirán, antes del martes 6 de diciembre a las 23:59 horas, a través de la 

extranet de la RFEA: SDP RFEA 

Atletas MENORES NO FEDERADOS O FEDERADOS POR OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

DIFERENTES A MADRID SIN LICENCIA NACIONAL RFEA (Sub-10 a Sub-16) 

 Los atletas Menores no federados o federados por otras comunidades autónomas diferentes 

a Madrid sin licencia nacional RFEA de las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14 y Sub-16 

se inscribirán GRATIS, antes del martes 6 de diciembre a las 23:59 horas, a través de la plataforma 

segura de https://www.inscripcionesdeportivas.com 

Atletas NO federados nacidos en 2006 o años anteriores 

 Los atletas NO federados nacidos en 2006 o años anteriores que deseen participar en la 

PRUEBA POPULAR se inscribirán, en los plazos y con el coste detallado a continuación, a través 

de la plataforma segura de https://www.inscripcionesdeportivas.com 

o Hasta el 27 de noviembre a las 23:59 hrs. - 6€ con regalo + 1€ Donativo 

o Hasta el 6 de diciembre a las 23:59 hrs. – 8€ con regalo + 1€ Donativo 

 El euro de donativo se destinará íntegramente a alguna entidad alcalaína u ONG con proyectos 

orientados a promocionar la actividad físico-deportiva en personas con discapacidad en dicho 

municipio. 

 No se admitirán inscripciones fuera de este plazo ni el día de la prueba. 

 El número máximo de plazas disponibles en la carrera popular masculina y femenina es de 250 

plazas respectivamente. 

ARTÍCULO 5. Recogida de dorsales 

Los dorsales se entregarán el día de la carrera (11 de diciembre de 2022), hasta 50 minutos antes de 

cada prueba, en la carpa de secretaría. 

Podrá requerirse la presentación de algún documento identificativo oficial (DNI, pasaporte, carnet de 

conducir, licencia…) para poder recoger el dorsal.  

https://sdp.rfea.es/auth/login;jsessionid=FB4657B891A2495F8FB07A82F86A33FA
https://www.inscripcionesdeportivas.com/
https://www.inscripcionesdeportivas.com/


 

 

ARTÍCULO 6. Clasificaciones 

Las clasificaciones se publicarán en las páginas web de la Real Federación Española de Atletismo, 

Federación Madrileña de Atletismo, Club Atletismo Cervantes (www.clubatletismocervantes.es) y en 

https://www.inscripcionesdeportivas.com (TIMINGLAP). 

Las carreras sub-8 no tendrán clasificación al ser pruebas NO competitivas. 

ARTÍCULO 7. Premios 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, 

Sub-18, Sub-20, Sub-23, Senior y Máster, así como a los tres primeros de las carreras absolutas (Sub-23 y 

Senior). 

La categoría Sub-8 no recibirá premios al ser una prueba NO competitiva. 

ARTÍCULO 8. Jueces 

La prueba será controlada por jueces de la Federación Madrileña de Atletismo y todos los corredores 

deberán llevar el dorsal correctamente colocado en el pecho con imperdibles, no estando permitido el uso 

de portadorsales.  

ARTÍCULO 9. Doblados 

En las carreras absolutas federadas (Sub-23 y Senior), los atletas deberán abandonar la competición 

cuando sean superados por el atleta que marche en primera posición (DOBLADO), es decir, que lleven una 

vuelta perdida con respecto a este. 

ARTÍCULO 10. Daños 

La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los participantes, 

aunque pondrá los medios necesarios para que ello no suceda.  

ARTÍCULO 11. Retransmisión 

La organización, ante la posible retransmisión de la prueba, se reserva el derecho, previa comunicación, de 

modificar el orden de pruebas establecido. 

ARTÍCULO 12. Derechos de imagen 

La inscripción en la prueba otorga al Club Atletismo Cervantes Alcalá el permiso para usar, publicar, 

exponer, producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en audio/vídeo realizadas 

durante el evento, tanto en formato papel, analógico o digital, para uso divulgativo y deportivo, respetando 

en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los atletas. 

../../../Downloads/www.clubatletismocervantes.es
https://www.inscripcionesdeportivas.com/


 

 

ARTÍCULO 13. Normativa COVID 

La organización del evento se regirá por la normativa COVID vigente en el momento de celebrarse el 

mismo. 

ARTÍCULO 14. Cámara de llamadas 

Los atletas de categoría Máster, Sub-18, Sub-20, Sub-23 y Senior deberán presentarse 

obligatoriamente en cámara de llamadas acreditando su identidad con DNI o licencia federativa. 

La cámara de llamadas se abrirá 15 minutos antes del comienzo de cada prueba y se cerrará 5 

minutos antes del comienzo de la misma. 

ARTÍCULO 15. Circuitos 

La prueba se disputará sobre un recorrido íntegramente de tierra y debidamente marcado, atendiendo a las 

categorías se realizarán diferentes distancias y recorridos. La organización se reserva el derecho a cambiar 

el recorrido sin previo aviso. 

 



 

 

 

 

 


