
 
El próximo día 3 de marzo de 2019 se celebrará en Calatayud el Cross “Augusta 
Golf Calatayud - Memorial Miguel Navarro”. El Club Atlético Olimpo promueve este 
evento deportivo del calendario autonómico y lo organiza en colaboración con AD 
Jalón, Ayuntamiento de Calatayud y Augusta Golf, con la autorización de la FAA y 
bajo el control técnico de su comité de jueces. 
 

>>>> IMPORTANTE <<<< 

Todos los detalles del Cross Popular están especificados 
en el Artículo 12 de este reglamento”. 

 

REGLAMENTO 
 

Artículo 1.- Las pruebas comenzarán a las 10:00 horas. La salida se producirá 
recta habilitada y señalada al efecto. El orden de salida y las categorías serán las 
siguientes: 
 

HORARIO CATEGORIAS AÑO NAC. Metros Vueltas 

10:00 
Sub16 Fem. 04-05 

2.500 2P+1G 
Sub14 Mas. 06-07 

10:15 
Sub14 Fem. 06-07 2.000 1P+1G 

Sub16 Mas. 04-05 3.500 1P+2G 

10:35 Sub12 Fem. 08-09 1.500 1G 

10:45 Sub12 Mas. 08-09 1.500 1G 

10:55 Sub10 Fem. 10-11 1.000 2P 

11:00 Sub10 Mas. 10-11 1.000 2P 

11:05 Iniciación Fem. 12-13 500 1P 

11:15 Iniciación Mas. 12-13 500 1P 

11:20 CROSS POPULAR 2003 y anter. 4.500 3G 

11:20 Veteranos A -B -C +35/+45/+55 años 4.500 3G 

11:45 

Sub18 Fem 02-03 

3.000 2G Sub20 Fem 00-01 

Veteranas F1 - F2 +35/+45 años 

Sub23 Fem. 97-98-99 
4.500 3G 

Sénior Fem. 96 y anter. 

12:10 

Sub18 Mas. 02-03 4.500 3G 

Sub20 Mas. 00-01 6.000 4G 

Sub23 Mas. 97-98-99 
7.500 5G 

Sénior Mas. 96 y anter. 

12:50 ENTREGA DE TROFEOS 

 
 

Artículo 2.- Podrán participar en la prueba: 
 

 Atletas con licencia Federada > Escolares (DEA o DGA) 
> Federados (AR o ARF) 

 

 Atletas sin licencia Federada  > Todos: indispensable nº DNI 



 

 

Artículo 3.- INSCRIPCIONES:  

Hasta las 22:00 h. del viernes 1 de marzo en la web www.olimpoatletismo.es  

 

 Federados con AR o ARF y escolares con DEA o MGD: acreditar nº licencia 

 Populares, NO federados y escolares sin DEA ni MGD: imprescindible DNI 
 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO 

 
 

Artículo 4.- Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán 
cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización 
dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente 
prohibida la participación de corredores no inscritos. 
 

Artículo 5.- La Organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba 
de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de 
similares características anteriormente o que lleven un período prolongado de 
tiempo sin realizar actividad física. 

 

Artículo 6.- Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su 
imposibilidad de participar, proporcione datos erróneos a la Organización para 
poder hacerlo. Las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro, hasta 30 
minutos después de hacerse pública la clasificación provisional de la carrera. 
 

Artículo 7.- La carrera podrá ser suspendida si a la vista de circunstancias 
imprevistas el Juez Árbitro así lo decide. 
 

Artículo 8.- La participación en la competición supone la aceptación del presente 
reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos 
aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del 
Juez Arbitro. Para todo lo no contemplado en el mismo, se aplicará la normativa 
correspondiente de la IAAF, RFEA y FAA. 
 

Artículo 9.- La medición de tiempos se realizará mediante cronometraje manual 
por los Jueces de la FAA.  
 

TROFEOS 

Todas las categorías: Trofeo a los tres primeros 

Categorías escolares: Medalla del puesto 4º al 10º 

 

PREMIOS 

CARRERAS ABSOLUTAS 

HOMBRES MUJERES 

1º 120€ 5º 40€ 1ª 120€ 5ª 40€ 

2º 100€ 6º 30€ 2ª 100€ 6ª 30€ 

3º   60€ 7º 20€ 3ª   60€ 7ª 20€ 

4º 50€ 8º 10€ 4ª 50€ 8ª 10€ 

http://www.olimpoatletismo.es/


 

PUNTUACIÓN COPA 

Categorías escolares Categorías federadas y popular 

Puntuable para la Copa Escolar de cross Puntuable para la Copa Aragón de cross 

 

 

Artículo 10.- Los resultados completos del XXIV Cross Olimpo podrán verse en: 
www.olimpoatletismo.es y en www.federacionaragonesadeatletismo.com  

 

Artículo 11.- La normativa nos obliga a agradecer la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Atletismo, que realizará el control técnico de la prueba, 
previo abono de los correspondientes honorarios, en concepto de canon y jueces, 
que establece el Reglamento FAA  para formar parte del calendario autonómico de 
carreras de cross. 
 

Artículo 12.-  Normativa Cross Popular. 

 

 En el Cross Popular podrá participar cualquier persona nacida en el año 

2003 o anteriores que efectúe su inscripción con arreglo a este reglamento. 
Los nacidos en 2004 o posteriores no podrán tomar parte en esta prueba y 
deberán participar obligatoriamente en la carrera correspondiente a su edad. 

 Los atletas populares habituales en otras pruebas de la Copa podrán 
participar en su categoría habitual y en las mismas condiciones que en las 

otras citas de la Copa. Para el resto de corredores populares se aconseja la 
prueba popular.  

 Se entregará un dorsal de numeración “exclusiva” para el cross popular, 
incluso a aquellos participantes que tengan dorsal de la Copa pero participen 
en el cross popular en lugar de hacerlo en su categoría habitual. 

 Los dorsales se entregarán a partir de las 09:00 horas en la Secretaría 
ubicada en las inmediaciones de la salida. 

 Para participar en el cross popular es necesario ASOCIARSE previamente a 
la Copa y después INSCRIBIRSE para la prueba enviando un correo a 
club@olimpoatletismo.es . En dicho correo deberá consignarse el número ID 
de socio, nombre, apellidos y nº DNI. 

 Se entregará trofeo como ganador y ganadora del “Memorial Miguel Navarro”  
al primer clasificado y la primera clasificada del cross popular. 

 Por motivos de seguridad y organización se establece un límite de 100 

participantes por riguroso orden de inscripción. 
 

COLABORAN 

OBRA SOCIAL LA CAIXA, COCA COLA Y DEPORTES ZENIT 
 

Queremos agradecer especialmente la inestimable colaboración del 

Ayuntamiento de Calatayud, Servicio Municipal de Deportes, Augusta Golf 

Calatayud y club AD Jalón. 
 

Información y contacto en: 

www.olimpoatletismo.es  
 

http://www.olimpoatletismo.es/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.olimpoatletismo.es/

