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Delegación de Mallorca
Control Escolar Cross 1 – Jocs Esportius Escolars
XV Cros Emilio de la Cámara
(Marratxi-Circuito Cros “Nova Cabana” Salida Autopista Palma-Inca
al lado campo de Fútbol)

24-11-2013
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CATEGORÍAS
Cadete Femenino+Infantil Masculino
Infantil Femenino
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Benjamín Femenino
Benjamín Masculino
Iniciación Femenino
Iniciación Masculino
Cross Popular CA Fidipides-Aj. Marratxi*
Juvenil Femenino+Junior Femenino+Veteranas
Femenino+Cadete Masculino+Veteranos Masculino M55-M60M65-M70
Veteranos Masculino M35-40-45-50+Juvenil Masculino+Junior
Masculino+Absoluto Femenino
Promesa Masculino+Absoluto Masculino

METROS
2500
1500
1000
1000
500
500
300
300
5400
3500

5500
9000

*Participación de atletas sin ningun tipo de licencia federativa.
Art. 1) La inscripción en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Absoluto y Veterano se realizará a
través de Internet mediante la EXTRANET de la RFEA, siendo el límite para inscribirse el jueves 21 de noviembre.
Tanto las licencias autonómicas, como las licencias nacionales y las licencias autonómicas de cross. Aquellos atletas
con licencia INDEPENDIENTE, licencia por un club de otra comunidad o licencia por otra federación territorial (nacional,
autonómica, y autonómica de ruta y cross) tramitarán su inscripción a través de la dirección de correo faib@faib.es Los
atletas de las categorías Infantil, Cadete y Juvenil tendrán que haber tramitado el excel o quíntuplo escolar y abonado
su seguro para poder participar en la prueba.

Colaboradores:

Poliesportiu “Príncipes de España” Gremi Forners, 4 07009 Palma de Mallorca – Tel: 971 761 046 Fax: 971436854
Web: www.faib.es – Correu electrònic: faib@faib.es – CIF: V07243819

Control Escolar Cross 1 – Jocs Esportius Escolars
XV Cross Emilio de la Cámara
24-11-2013
Art. 2) Las categorías integrantes de los Jocs Esportius Escolars (INICIACIÓN, BENJAMÍN, ALEVÍN) no realizarán
inscripción, podrán participar todos aquellos atletas que estén inscritos en los Jocs Esportius Escolars con sus
respectivos clubs, colegios o entidades (que hayan tramitado y validado su quíntuplo virtual y abonado el seguro).

Art. 3) Los atletas podrán participar únicamente en la prueba indicada para su categoría, los atletas veteranos podrán
participar además en la prueba absoluta, siempre que se hayan inscrito previamente.
Art. 4) Las inscripciones en las categorías de los Jocs Esportius Escolars y en las categorías escolares es gratuita, en el
resto de categorías la inscripción cuesta 1 €.
Art. 5) En las pruebas de los Jocs Esportius Escolars y en las pruebas Escolares se entregará medalla a los 3 primeros
clasificados de cada categoría.
Art. 6) En las pruebas de Jocs Esportius Escolars los atletas alevines correrán con el dorsal entregado por la FAIB para
toda la temporada o el cartón asignado en el que aparecerá su nombre y club. En el resto de categorías (Infanti, Cadete,
Juvenil, Junior, Absoluto y Veterano), los atletas correrán con el dorsal entregado por la FAIB y chip proporcionado por
la empresa ELITECHIP. Los atletas que tengan chip propio correrán con dicho chip. Todos aquellos atletas que no
devuelvan el chip al finalizar la prueba tendrán una penalización económica de 10 euros.
Art. 7) Solo podrán participar aquellos atletas que hayan tramitado licencia para la temporada 2013-2014, ya sea
escolar, autonómica, nacional o autonómica de cross y ruta; aquellos atletas que tramiten o hayan tramitado la licencia
autonómica de cross y ruta podrán adquirir un chip en propiedad por 17 € más el coste de la licencia.

Cross Popular CA Fidipides-Aj. de Marratxi
-

Podrán participar atletas que no posean licencia federativa y se hayan inscrito en la dirección de correo
inscripcionesfidipides@gmail.com con fecha límite 21-11-2013 a las 21 horas.
- Coste de la inscripción: 3 euros (incluye seguro obligatorio de accidentes y seguro de responsabilidad civil del
participante); dicho coste se abonará en el momento de recogida del dorsal el mismo día de la competición. Los
participantes del Cross Popular correrán sin chip.
- Los inscritos podrán participar únicamente en el Cross Popular, no podrán participar en el Cross Popular menores de
18 años.

2

Colaboradores:

