HOJA INFORMATIVA DEL XV CROSS DE LA FERIETA. AINSA

El Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de AínsaSobrarbe y el Club Atlético Sobrarbe, organizan en la localidad de Aínsa la XV edición
del CROSS DE LA FERIETA que se celebrará el próximo 2 de Febrero de 2014.
REGLAMENTO:
.-Esta prueba se desarrollará a partir de las 11 horas en el circuito situado en el
Parking del Castillo de Aínsa. Está previsto que las pruebas terminen alrededor de las
13 horas.
.-Al ser una prueba de carácter local y por ello no incluida dentro de los XXXI Juegos
Deportivos en edad escolar de Aragón posee un carácter abierto a todos los escolares
de los diferentes centros de la comarca.
.- Las pruebas se dividirán por categorías; siendo necesario especificar éstas en la hoja
de inscripción que se adjuntan.
.-Las categorías serán las siguientes: cadete masculino/femenino años 1998-1999,
infantil masculino/femenino años 2000-2001, alevín masculino/femenino años
2002-2003, benjamín masculino-femenino años 2004-2005, prebenjamines y más
pequeños año 2006 y posteriores.
.-En función del número de participantes por categoría la organización se reserva el
derecho de juntar o no a los participantes masculinos y femeninos en una misma prueba
afectando este hecho al horario previsto por la organización.
.-Aquellos participantes que no hayan formalizado su inscripción hasta el día de la
prueba lo podrán hacer hasta media hora antes del comienzo de cada prueba en la
secretaría del circuito.
.-La organización no se responsabiliza de los daños físicos o morales que puedan sufrir
los atletas en transcurso de las pruebas o como consecuencia de éstas.
.-El cross no será suspendido por inclemencias atmosféricas salvo en casos extremos u
excepcionales que la organización considere oportuno.
-La participación en el XV Cross de la Ferieta implica la aceptación del presente
reglamento, reservándose la organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la
prueba que por causa mayor sean necesarios.
INSCRIPCIONES:
El día de la prueba a partir de las 10h 30 minutos en la secretaría del Cross, sita en el
circuito.
Previas: Enviando la hoja de inscripción al Servicio Comarcal de Deportes de la
Comarca de Sobrarbe. Av/ Ordesa nº 79, 22340 Boltaña. Tel. 974 518 025 /Fax: 974
502 350. E-mail: deportes@sobrarbe.com antes del 31 de Enero de 2014.

XV CROSS DE LA FERIETA. AINSA, 2 DE FEBRERO DE 2014.
HORARIOS Y CATEGORÍAS:
CATEGORIA

HORA*

AÑO NACTO

CORRESPONDEN

DISTANCIA

BENJAMIN MAS

11:00

2004-2005

3º y 4º Primaria

800 m

1

BENJAMÍN FEM

11:15

2004-2005

3º y 4º Primaria

800 m

1

ALEVIN MAS

11:25

2002-2003

5º y 6º Primaria

1600 m

2

ALEVIN FEM

11:40

2002-2003

5º y 6º Primaria

1600 m

2

INFANTIL MAS

11:55

2000-2001

1º y 2º E.S.O

1600 m

2

INFANTIL FEM

11:55

2000-2001

1º y 2º E.S.O.

1600 m

2

CADETE MAS

11:55 *

1998-1999

3º y 4º E.S.O.

2400 m

3

CADETE FEM

11:55 *

1998-1999

3º y 4º E.S.O.

1600m

2

PREBENJAMIN
MASCULINO

12:10 *

2006-2007

1º y 2º Primaria

150 m

Curva y recta
meta

PREBENJAMIN
FEMENINO

12:15 *

2006-2007

1º y 2º Primaria

150 m

Curva y recta
meta

POPULAR BABYS
MASC.
12:20 *

2008-2009

Educación Infantil

100 m

Recta meta

POPULAR BABYS
12:25 *
FEMEN.

2008-2009

Educación Infantil

100 m

Recta meta

50 m

Recta meta

SUPERPEQUES

12:30 *

2010 y posteriores

ADULTOS

12:40*

1997 y anteriores. Carrera popular.

VUELTAS

12:50*
ENTREGA DE TROFEOS
* Rogamos estén atentos a los horarios de estas pruebas ya que pueden sufrir modificaciones.

SE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES DE PREBENJAMIN Y POPULAR
BABYS (NACIDOS DEL 2006 EN ADELANTE) PERMANEZCAN ATENTOS A
POSIBLES ADELANTOS EN LOS HORARIOS.

Tres primeros clasificados: trofeo.
Medalla del cuarto al décimo clasificado en categorías de Benjamín y Alevín.
Detalle para los tres primeros prebenjamines 06-07 y popular babys 08-09,
medalla para tod@s los demás participantes.
Medalla para todos los participantes a partir del 2010.
CHOCOLATE Y TORTA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

