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HORARIO
HORA
SALIDA
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CATEGORÍAS

METROS

1

10:00

Cadete Femenino+Infantil Masculino

3510

2

10:25

Infantil Femenino

3004

3

10:45

Alevín Femenino

1502

4

11:00

Alevín Masculino

1502

5

11:15

Benjamín Femenino

602

6

11:25

Benjamín Masculino

602

7

11:35

Iniciación Femenino

420

8

11:40

Iniciación Masculino

420

9

11:45

Juvenil Femenino+ Junior
Femenino+Veteranas Femenino+ Cadete
Masculino+Veteranos Masculino M55-M60M65-M70...

4410

10

12:20

Veteranos Masculino M35-40-45-50+Juvenil
Masculino+Junior Masculino+Absoluto
Femenino

6615

11

13:10

Promesa Masculino+Absoluto Masculino

11025
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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 17 de diciembre. Tanto
las licencias autonómicas, como las licencias nacionales y las licencias autonómicas de cross. Aquellos atletas con
licencia INDEPENDIENTE (nacional, autonómica, y autonómica de ruta y cross) o licencia por otra comunidad autonóma
tramitarán su inscripción a través de la dirección de correo delegaciomallorca@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.
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.
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 correrán con el dorsal entregado por la FAIB para toda la
temporada. 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. En las categorías Infantil, Cadete,
Juvenil ELITECHIP dará un chip a todos los participantes que utilizarán en la prueba de cross en la que se hayan
apuntado, teniendo que reintegrarlo una vez terminada la prueba de cross en la que han participado. Para el resto de
categorías los atletas correrán con el chip propio que tengan, aquellos que no tengan chip podrán alquilarlo por 3 euros.
Art. 7) Solo podrán participar aquellos atletas que hayan tramitado licencia para la temporada 2012-2013, ya sea
escolar, autonómica, nacional o autonómica de cross y ruta; aquellos atletas que hayan tramitado licencia nacional,
autonómica,o licencia de cross y ruta podrán adquirir un chip en propiedad por 17 € más el coste de la licencia.
2
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Art. 8) CAMPEONATO POR EQUIPOS ALEVÍN, INFANTIL, CADETE.
En la inscripción no será necesario especificar los atletas que puntúan para el equipo. La clasificación final se hará
conforme a las siguientes normas:
-

-

En todas las categorías cada equipo puntuará con un máximo de 4 atletas (los mejores clasificados en la
línea de llegada), siendo su número de puntos igual al de su puesto en la clasificación de los atletas que
forman parte de equipo. El equipo ganador será aquel que sume un menor número de puntos.
Se permitirá la participación de equipos con 3,2 o 1 atleta; teniendo en este caso mejor clasificación el
equipo que cuente con más atletas que hayan puntuado.
En caso de empate entre 2 o más equipos; obtendrá mejor clasificación, aquel equipo que haya situado el
último de sus componentes que puntue, en mejor posición en la clasificación final.
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