
 

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Reglamento OFICIAL del Campeonato de Aragón Escolar aprobado por la FAA 

 

Como consecuencia de la disputa del Campeonato de Aragón Escolar para las 

categorías Infantil, Cadete (individual y equipos) y Juvenil (sólo individual) se 

comunican los siguientes puntos: 

 

1.- Todos los participantes en cualquier carrera y en cualquier categoría deben llevar el dorsal “La 

Caixa” de la Copa Aragón y Copa Escolar en la parte delantera. Aquellos inscritos que no 

dispongan de dicho dorsal lo deberán recoger en la Secretaría de la carrera. 

 

2.- Con el fin de distinguir a los atletas que cumplen los requisitos y participan en el Campeonato de 

Aragón, éstos llevarán, como se ha dicho, el dorsal de la Copa en la parte delantera, pero además 

será necesario que se les pueda identificar como tales, por lo que deberán un dorsal identificativo de 

“Campeonato de Aragón” en la parte trasera. 

 

3.- Tras aprobarlo la FAA, se informa que para infantiles y cadetes será el DEA. Cada participante 

deberá tener el suyo. En caso de duda consultar con la FAA la forma de obtenerlo (solo los que 

clasifican para el Campeonato de Aragón Escolar, EL RESTO NO) 

 

4.- Para los juveniles se preparará un dorsal parecido al que se utilizó en el Campeonato de Aragón 

de Clubes disputado en La Almunia. Dicho dorsal deberán recogerlo en la Secretaría de la carrera 

“TODOS” los participantes en el Campeonato Juvenil. 

 

5.- Los participantes infantiles, cadetes y juveniles de otras Comunidades y los aragoneses que NO 

opten al Campeonato, competirán en las mismas condiciones que en cualquier otra prueba de la 

Copa Aragón y Copa Escolar de cross y llevarán solamente el dorsal de la Copa. 

 

6.- Las inscripciones para el Campeonato de Aragón Escolar, categorías INFANTIL Y CADETE 

tanto individuales como por equipos se realizarán en la FAA.  

 

7.- Solamente la FAA puede autorizar la participación en el Campeonato de Aragón Escolar, tanto 

individual como por equipos, por lo que cualquier duda, sugerencia o reclamación deberá hacerse 

ante la propia FAA. La Organización del Cross Ciudad de Calatayud no está autorizada a modificar 

los listados oficiales recibidos de la FAA. 

 



 

8.- Los infantiles y cadetes inscritos a través de la FAA para el Campeonato de Aragón Escolar 

quedan automáticamente inscritos en su categoría de edad para el Cross Ciudad de Calatayud, 

sexta prueba puntuable de la Copa Aragón y Copa Escolar. 

  

9.- Los atletas de categoría JUVENIL con licencia FAA (AR o ARF) pueden efectuar la inscripción 

directamente al Cross Ciudad de Calatayud. Dicha inscripción en el cross implica también la 

participación en el Campeonato de Aragón para todos los atletas que cumplan los requisitos, no 

siendo necesario duplicar la inscripción a la FAA.. 

 

10.- El plazo para formalizar en la FAA los listados de participantes en el Campeonato Infantil y 

Cadete finalizará a las 14:00 horas del jueves 16 de febrero. 

 

11.- La FAA será la encargada de refrendar dichas inscripciones y remitirá a la Organización el 

listado oficial de participantes el viernes 17 de febrero. Dichos listados solo podrán ser 

modificados en caso de lesión o enfermedad hasta las 20:00 horas del viernes, aportando el 

correspondiente certificado médico. Con posterioridad NO se podrá realizar ningún cambio en las 

listas de participantes refrendadas por la FAA. 

 

12.- El resto de participantes efectuarán su inscripción para el Cross Ciudad de Calatayud en 

plazo y forma habitual, como en las demás pruebas de la Copa. 

 

13.- Las clasificaciones del Campeonato de Aragón se harán de la siguiente forma: 

 

13.a) INDIVIDUAL: Todos los participantes designados por la FAA según lo establecido en los 

reglamentos de los Campeonatos Provinciales. 

Los participantes de otras Comunidades y los no incluidos en la inscripción aprobada por la FAA 

(aunque dispongan de DEA en vigor) no serán contabilizados para el Campeonato de Aragón 

Escolar pero podrán participar en el cross Ciudad de Calatayud en las condiciones habituales. 

 

13.b) POR EQUIPOS: Tomando como base la clasificación general individual del Campeonato 

(componentes de los equipos más participantes individuales) se sumarán los puntos de los cuatro 

primeros clasificados de cada equipo. Aquellos equipos que no califiquen al menos cuatro atletas 

en meta no serán clasificados, pero sus atletas contarán en la suma de puntos para la clasificación 

de equipos (normativa DGA de Juegos Escolares). El sistema de puntuación será de 1 punto para el 

primero, 2 para el segundo… y así sucesivamente. A igualdad de puntos ganará el equipo que 

clasifique mejor a su cuarto componente. 

  

 



 

14- Para facilitar la asistencia de los atletas y clubes más alejados se establece un horario diferente 

al habitual en las otras pruebas de la Copa. Las pruebas que celebran Campeonato (infantil y 

cadete) se disputarán no antes de las 11:00 horas y además habrá una sola carrera por 

categoría y sexo. 

 

15.- La FAA designará un Delegado Federativo que velará por el cumplimiento de este reglamento, 

comprobando que se respeta la normativa y tomando las medidas procedentes en caso de 

incumplimiento. 

 

16.- El horario queda sustancialmente modificado, quedando de la siguiente manera: 

 

¡OJO HORARIO ESCOLARES NO HABITUAL! 
HORARIO 

Hora CATEGORIAS Año Nac. Metros Vueltas 

10:00 Alevín Fem. 06-07 1.500 1G 

10:10 Alevín Masc. 06-07 1.500 1G 

10:20 Benjamín Fem. 08-09 1.000 2P 

10:30 Benjamín Masc 08-09 1.000 2P 

10:40 Iniciación Fem. 10-11 500 1P 

10:50 Iniciación Masc. 10-11 500 1P 

11:00 Cadete Fem. 02-03 3.000 2G 

11:15 Cadete Masc. 02-03 4.500 3G 

11:40 Infantil Fem. 04-05 2.000 1P+1G 

11:55 Infantil Masc. 04-05 3.000 2G 

 
12:10 

Veteranos A 
Veteranos B 
Veteranos C 

+ 35 años 
+ 45 años 
+ 55 años 

4.500 
4.500 
4.500 

3G 
3G 
3G 

 
 

12:35 

Veteranas F1 
Veteranas F2 
Juvenil Fem. 
Júnior Fem. 
Promesas Fem. 
Senior Fem. 

+ 35 años 
+ 45 años 

00-01 
98-99 

95-96-97 
94 y anter. 

3.000 
3.000 
4.500 
4.500 
4.500 
4.500 

2G 
2G 
3G 
3G 
3G 
3G 

 
13:00 

Juvenil Masc. 
Júnior Masc. 
Promesas 
Sénior Masc. 

00-01 
98/99 

95-96-97 
94 y anter. 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

4G 
4G 
4G 
4G 

13:30 Entrega trofeos    

¡OJO HORARIO ESCOLARES NO HABITUAL! 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

CROSS CIUDAD DE CALATAYUD – 19 febrero 2017 

PARTICULARIDADES RELATIVAS A LA COPA ARAGÓN 

 

1.- Todos los participantes en cualquier carrera y en cualquier categoría deben llevar el 

dorsal de la Copa Aragón OBRA SOCIAL LA CAIXA en la parte delantera. Aquellos inscritos que 

no dispongan de dicho dorsal lo deberán recoger en la Secretaría de la carrera. 



 

 

2.- Al disputarse sobre la misma distancia las categorías juvenil, júnior, promesa y sénior, 

tanto en hombres como en mujeres, tendrán derecho a los premios en metálico de las carreras 

absolutas todos los participantes de dichas categorías. 

 

3.- En relación al apartado anterior, los puntos se repartirán de la forma habitual a los 10 

primeros de cada categoría, como en el resto de pruebas conjuntas de la Copa (véase Zuera). 

 

4.- Como consecuencia de la disputa de Campeonato de Aragón Escolar y para facilitar la 

asistencia de los atletas y clubes más alejados, la programación habitual se ve ligeramente 

modificada. 

 

5.- Toda la información: horas, categorías, distancias, vueltas, circuito y demás, se puede 

consultar en la web oficial de la Copa, en la sección cross “Ciudad de Calatayud”. 

 

6.- Las cuestiones relativas a la Copa Aragón y Copa Escolar de cross no previstas en el 

Reglamento General o en el particular de cada prueba serán resueltas por la Organización con 

arreglo al criterio razonado de su Dirección Técnica. 

 

7.- Las cuestiones relativas al Campeonato de Aragón Escolar las resolverán el Juez Árbitro 

y el Delegado Federativo, con arreglo a los reglamentos de JDEE, FAA y RFEA. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS: 

 Copa Aragón de cross: Club Atletismo Olimpo 

 Campeonato de Aragón Escolar: Federación Aragonesa de Atletismo.  

________________________________________________________________________________ 

 


