5º CROSS ESCOLAR
ADENI

Navalafuente, 3 de Febrero de 2018
La asociación ADENI, junto com el Ayuntamiento de Navalafuente y la Comunidad de Madrid organiza la quinta
edición del Cross Escolar ADENI; que se celebrará el Viernes 23 de Febrero en los aledaños del campo de fútbol
“El Tomillar” de Navalafuente.

CROSS ESCOLAR ADENI
1. Participación. Categorías.
Se establece la Serie Única para la modalidad de Cross Escolar, con
competiciones abiertas a todos los escolares.
Cada Centro podrá presentar en este campeonato un único equipo por
categoría y sexo.
1.1. Categorías.
Las categorías para este campeonato serán las siguientes:
 Pre-benjamín: Niños/as nacidos en los años 2011 y 2010.
 Benjamín: Niños/as nacidos en los años 2009 y 2008.
 Alevín: Niños/as nacidos en los años 2007 y 2006.
 Infantil: Niños/as nacidos en los años 2005 y 2004.
 Cadetes: Niños/as nacidos en los años 2003 y 2002.
 Juveniles: Niños/as nacidos en los años 2001 y 2000.
2. Fecha de celebración. Se celebrará el Viernes, 23 de Febrero de 2018.
Las inscripciones se realizarán enviando la Hoja de inscripción adjunta con
todos
los
datos
de
los
corredores
a
la
dirección
de
correo
polideportivo@navalafuetne.org antes del lunes, 19 de Febrero de 2018, a las
15:00 horas.
3. Lugar de celebración.
Se celebrará en el municipio de NAVALAFUENTE. La salida estará situada en el
Campo de Fútbol de Navalafuente.
4. Distancias aproximadas por recorrer.
Pre-benjamín: Nacidos en los años 2011 y 2010.
 FEMENINA
600 m.
 MASCULINA
600 m.
Benjamín: Nacidos en los años 2009 y 2008.
 FEMENINA
 MASCULINA

800 m.
800 m.

Alevín: Nacidos en los años 2007 y 2006.
 FEMENINA
 MASCULINA

1.200 m.
1.200 m.

Infantil: Nacidos en los años 2005 y 2004.
 FEMENINA
 MASCULINA

1.200 m.
1.500 m.

Cadetes: Nacidos en los años 2003 y 2002.
 FEMENINA
 MASCULINA

1.500 m.
3.000 m.

Juveniles: Nacidos en los años 2001 y 2000.
 FEMENINA
 MASCULINA

2.000 m.
3.000 m.

5. Composición de los equipos.
Los equipos estarán compuestos como máximo por ocho corredores.
Cada Centro podrá presentar en este campeonato un único equipo por
categoría y sexo.
6. Puntuaciones.
Por cada equipo puntuarán los cuatro corredores mejor clasificados. Se adjudicarán
los puntos de la siguiente manera: uno al primer clasificado, dos al segundo, tres al
tercero, y así sucesivamente hasta el último atleta clasificado.
7. Clasificaciones.
Se establecerán dos clasificaciones:
 Individual: De acuerdo con el orden de entrada a meta.
 Por Equipos: se sumarán los puntos obtenidos por los CUATRO (4) atletas
mejor clasificados. Será proclamado vencedor el equipo que consiga menos
puntos. En caso de empate entre dos o más equipos, obtendrá la mejor
clasificación aquél cuyo cuarto atleta clasificado haya alcanzado mejor puesto.
No clasificarán los equipos que no lleguen a meta al menos 4 atletas.
8. Trofeos y medallas.
Se entregarán medallas a los tres (3) primeros clasificados en cada categoría y
sexo tanto en individual como por equipos.
9. Documentación.
Los centros deberán inscribir a todos los participantes y proporcionar los datos
personales de los mismos al Ayuntamiento de Navalafuente para que éste pueda
tramitar las correspondientes licencias de la prueba en la Federación.
10. Control y cronometraje.
El control de la prueba correrá a cargo del Ayuntamiento de Navalafuente.
A efectos de clasificación, organización y puntuación, los corredores deberán en
todo momento atender las indicaciones de los Jueces y Organización, y
fundamentalmente llevar el dorsal extendido totalmente para una perfecta
visualización y sin ningún tipo de dobleces o mutilaciones.
11. Transporte.
La organización pondrá rutas de autocares para trasladar a los participantes
hasta el lugar de la competición. Los corredores deberán estar siempre acompañados
de un profesor o tutor.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ayuntamiento de Navalafuente
Plaza de San Bartolomé, 1. Tlfno. 600 209 482
Email: polideportivo@navalafuente.org

