
 
 

 

VII CROSS LA VAL COMARCA CUENCAS MINERAS 

 El próximo día 5 de mayo de 2019 se celebrará en la localidad de Cuevas de Almudén, el “VII 

CROSS LA VAL  COMARCA CUENCAS MINERAS”, organizado por la Comarca Cuencas Mineras 

y en colaboración con el Ayuntamiento de Montalbán, el Club Atletismo La Val y la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil de la Comarca Cuencas Mineras. 

 

NORMATIVA: 

Artículo 1.- El horario de comienzo de las pruebas será las 10.30 horas en categoría senior y a las 

11.00 en categorías escolares. La salida se producirá en la recta habilitada y señalada al efecto en el 

circuito. El orden de salida y las categorías serán las siguientes: 

HORA CATEGORÍAS AÑO NAC METROS 

La Val 

VUELTAS 

10.30 SENIOR 1984 a 2000 5200 m. 1 v. grandes 2v.pqñ 

10.30 VETERANOS “A”  1974 a 1983 5200 m. 1 v. grandes 2v.pqñ 

10.30 VETERANOS “B”  1964 a 1973 5200 m. 1 v. grandes 2v.pqñ 

10.30 VETERANOS “C”  1963 y ant. 4200 m. 1 v. grandes 1v.pqñ 

10.30 JUVENILES  2001-2003 4200 m. 1 v. grandes 1v.pqñ 

11.00 SUB 16 MASCULINO 2004-2005 3.300 m 1 v. meta + 3 v. 

11.00 SUB 16  FEMENINO 2004-2005 3.000 m 3 v. 

11.15 SUB 14 MASCULINO 2006-2007 2.300 m 1 v. meta + 2 v 

11.15 SUB 14 FEMENINO 2006-2007 2.000 m 2 v 

11.30 SUB 12 MASCULINO 2008-2009 1.300 m 1 v. meta + 1 v. 

11.45 SUB 12 FEMENINO 2008-2009 1.300 m 1 v. meta + 1 v. 

12.00 SUB 10 MASCULINO 2010-2011 1.000 m  1 v 

12.15 SUB 10 FEMENINO 2010-2011 1.000 m  1 v 

12.30 PREBENJAMIN / INICIAC. 2012-2013 400 m ½ v. 

12.45 CHUPETE 2014 y post 100 m 1 recta 

13.00 ENTREGA DE TROFEOS  METROS 

La Val 

VUELTAS 

 

Nota: estos horarios son orientativos y pueden variar según la rapidez con que se desarrollen las 

pruebas y la participación en las mismas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Artículo 2.-Inscripción a través de la página web www.ccuencasmineras.es. La fecha tope de 

inscripción será el martes 30 a las 23:59 h, INSCRIPCIÓN: GRATUITA PERO OBLIGATORIA 

Artículo 3.-Los participantes inscritos correctamente en la prueba, que no cuenten con un seguro 

deportivo, estarán cubiertos con un seguro de la propia Comarca de responsabilidad civil por 

accidente. Para ello habrá que especificar en la hoja de inscripción si se está en posesión de la licencia 

federativa o del seguro deportivo de los Juegos Deportivos en Edad Escolar. 

IMPORTANTE: NO SE ADMITIRÁN PARTICIPANTES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA 

QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN DE CORREDORES NO 

INSCRITOS 

 

Artículo 4.- Las categorías establecidas en este cross, se rigen en función de las edades de las bases 

específicas de atletismo de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.  

Artículo 5.- Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, 

proporcione datos erróneos a la Organización para poder hacerlo, o no esté correctamente inscrito. 

Artículo 6.- La carrera podrá ser suspendida si a la vista de circunstancias imprevistas la organización 

así lo decide. 

Artículo 7.- La entrega de trofeos será en las instalaciones deportivas a partir de las 13.30 horas. 

TROFEOS PARA LOS PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

Categorías Escolares Trofeo para los tres primeros de cada categoría (masculino y 

femenino) 

Categoría Iniciación y Chupete Medalla para todos los participantes 

 

Artículo 8.- Durante la prueba habrá presencia de ambulancia contará con un servicio preventivo de 

primeros auxilios con asistencia sanitaria en esta prueba, la ambulancia estará en línea de meta. 

 

Artículo 9.- La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento, 

reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que sea necesario 

por decisión técnica. 

 

 

 

MÁS INFORMACION: 

Comarca Cuencas Mineras (Deportes) 

Teléfono: 978756795 / 690983538 

deportes@ccuencasmineras.es 

www.ccuencasmineras.es 
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