
         
 

    
 

 
X CIRCUITO CROSS DE CROSS ESC. ATL. MIGUEL RÍOS  2019-20 

Teléfono: 610.042.984       e-mail: miguelrios21520@hotmail.com 
 

 
 

 

X CIRCUITO DE CROSS 2020 
ESCUELA DE ATLETISMO MIGUEL RÍOS 

 
 
 
1.- FECHAS, SEDES  
El Circuito estará compuesto de 10 pruebas: 
 

JORNADAS FECHAS    SEDE 

1 17/11/2019 CASARICHE 

2 01/12/2019 BADOLATOSA 

3 19/01/2020 MONTALBÁN 

4 26/01/2020 LA VICTORIA 

5 16/02/2020 SANTAELLA 

6 23/02/2020 SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 

7 08/03/2020 LA CARLOTA 

8 14/03/2020 LA RODA 

9 22/03/2020 PUENTE GENIL 

10 29/03/2020 LA GUIJARROSA 

 
 
2.- PARTICIPANTES 
La participación en el Circuito no estará restringida a ninguna persona o colectivo por 
razón alguna, si bien el concepto y clasificación del X Circuito de Cross 2020 Esc. Atl. 
Miguel Ríos, estará reservado a clubes, municipios y atletas con naturaleza jurídica 
dentro de la Provincia de Córdoba y Sevilla. 
 
El X Circuito de Cross 2020 Esc. Atl. Miguel Ríos, queda abierto para las siguientes 
categorías, tanto masculina como femenina. 
Los atletas que se inscriban como miembros de un grupo o como independiente en la 
primera jornada, estarán obligados a seguir en la misma situación en las demás 
jornadas. 
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A cada corredor-a se le asignara un dorsal, y con este número participara en todo el 
Circuito. Si se produce el extravío del mismo, el atleta estará obligado a reponer el 
dorsal, por sus propios medios, a fin de llevar la misma numeración durante todo el 
circuito.  
 
Categorías y distancias: 

 

CATEGORÍAS AÑOS DISTANCIAS APROX. 
PREBENJAMÍN 2013-2014 300 metros 

BENJAMÍN 2011-2012 500 metros 

ALEVÍN 2009-2010 1000 metros 

INFANTIL 2007-2008 1500 metros 

CADETE 2005-2006 2000 metros 

JUVENIL 2003-2004 4500 metros 

SÉNIOR FEMENINO 1979-2002 4500 metros 

VETERANO A 1972-1978 4500 metros 

VETERANO B 1971 y anteriores 4500 metros 

SÉNIOR MASCULINO 1979-2002 6000 metros 

 
 
3.- INSCRIPCIONES 
Para todas las categorías, las inscripciones se formalizarán en la web de Corredores 
Populares (www.corredorespopulares.es/inscripciones.php), que será la ventana 
digital del  X Circuito de Cross 2020 Esc. Atl. Miguel Ríos, y donde aparecerá 
información de cada una de las 10 pruebas que componen este Circuito de Cross.  
 
Cada corredor-a se deberá inscribir en cada prueba de las que consta el Circuito, 
siendo conscientes que tenemos un número máximo de inscripciones y una vez llegado 
al mismo se cierran las inscripciones. 
 
El número total de corredores por prueba es de 400, diferenciándose dos tramos de 
edad (200 corredores-as en categorías inferiores y 200 corredores-as de mayores). 
 
Las inscripciones se cierran el jueves, a las 14:00 horas de la semana de la carrera,  y 
es así para que a la Organización pueda ultimar la prueba y no tener ningún tipo de 
problema durante el transcurso y desarrollo de la misma. 
No se admitirá ninguna inscripción que no cumpla dicho plazo.  
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En todas las Jornadas se deberá realizar el pago telemáticamente en la web de 
Corredores Populares www.corredorespopulares.es/inscripciones.php  para participar 
en la prueba, debiendo de presentar el justificante de inscripción a la organización de 
cada prueba, para proceder al sellado del dorsal. 
 
Los precios de las inscripciones son: 
2€ para: CHUPETE, PREBENJAMÍN, BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE 
5€ para: JUVENIL, VETERANO Y SÉNIOR. 

A estos precios se suman los gastos de tramitación online (50 céntimos). 
 
 

4.- HORARIOS 
Los Horarios en  TODAS  las Jornadas del X Circuito de Cross 2020 Escuela Atletismo 
Miguel Ríos, serán: 
 

CATEGORÍAS  HORARIO 
MAÑANA 

HORARIO DE 
TARDE 

 
 ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

09:00 H 14:00 H 

 
COMIENZO DE LAS 
PRUEBAS 

10:00 H 15:00 H 

CADETE  10:00 H 15:00 H 

INFANTIL  10:20 H 15:20 H 

ALEVÍN  10:40 H 15:40 H 

BENJAMÍN  11:00 H 16:00 H 

PREBENJAMÍN  11:20 H 16:20 H 

CHUPETE  11:40 H 16:40 H 

JUVENIL  12:00 H 17:00 H 

VETERANO A  12:00 H 17:30 H 

VETERANO B  12:00 H 17:30 H 

SÉNIOR FEM.  12:00 H 17:30 H 

SÉNIOR MASC.  12:45 H 18:00 H 

 
ENTREGA DE 
TROFEOS 

14:00 H 19:00 H 
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5.- ORGANIZACIÓN 
Cada prueba deberá reunir a los atletas de su misma categoría, salvo aquellas que 
desde la organización se considere que hay que unificarlas. 
Quedando claro en este Reglamento los horarios y distancias de las distintas 
categorías. 
 
Cada atleta durante todo el Circuito deberá pertenecer en la categoría que le 
corresponde por su edad, en la que se inscribió. 
 
La Organización se reserva el derecho a decidir la forma de puntuación de las pruebas 
del Circuito, en caso de suspensión o aplazamiento de algunas de las jornadas, 
comunicando con la máxima celeridad por las redes sociales, e-mail…. etc. la  nueva 
fecha de la prueba. 
 
Podrán ser descalificados los atletas que: 
- No realicen la inscripción y el pago en la forma establecida. 
- No pasen por todos los controles existentes en carrera. 
- No lleven el dorsal visible o de forma correcta. 
- Tengan un comportamiento antideportivo. 
- Se demuestre que hayan obtenido ventajas al acortar el recorrido. 
- Serán descalificados y obligados al abandono de la prueba aquellos atletas a los que 
así les sean notificado por los servicios médicos de la Organización. 
 
La Organización pondrá a disposición de los participantes un Set de Reclamación, 
atendida por los Técnicos de los Municipios y Jueces, atendiendo a lo que se estime 
oportuno de vital importancia para el desarrollo del Circuito o la prueba. 
 
La Organización del Circuito dispondrá de un Set de Información, en la que se 
presentaran todos los atletas para retirar o sellar el dorsal, pagar las tasas de 2€ y 5€ 
según correspondan. 
 
La Organización del Circuito podrá pedir la documentación personal de cada corredor, 
por lo que es obligatorio que TODOS LOS ATLETAS, vayan documentados a las carreras. 
 
Todos los participantes inscritos aceptarán las normas que regirán esta Competición. 
 
Lo no contemplado en este Reglamento lo asumirá, si así sucediese, el Reglamento de 
la Real Federación Española de Atletismo. 
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6.- CLASIFICACION Y DOCUMENTACION 
El sistema de puntuación que se va a seguir en esta actividad es el siguiente: 
 
CLASIFICACION INDIVIDUAL: A cada corredor, en cada una de las pruebas de las que 
consta el Circuito, se le otorgaran los puntos correspondientes. 
 
En cada prueba del circuito se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de la 
general de cada categoría y sexo. 
También en cada prueba del Circuito se le entregará trofeo a los tres primeros 
clasificados locales de la categoría Sénior (masc y  fem), y a los tres primeros 
clasificados locales de la  de la categoría Veterano (masc y fem), no distinguiéndose A y 
B. 
 
Para poder optar al Premio Final, se tendrá que participar en al menos 7 de las 10 
pruebas que tiene este Circuito, aconsejando desde la Organización que dentro de 
estas edades de promoción deportiva y de aprendizaje, se participen en todas. 
 
La puntuación final de cada corredor será la suma de todas las pruebas, teniendo al 
menos un mínimo de 5 pruebas realizadas. El corredor que más puntos tenga será el 
ganador del circuito .En caso de empate se valorara quien haya tenido mas primeros. 
  
En la Clasificación Final  de cada una de las 8 Pruebas, se le dará premio a los 3 
primeros clasificados, distinguiéndose por categoría y por sexo. Esta entrega de 
premios de la Clasificación General se realizara en la última prueba del Circuito  a 
realizarse el día  29 de Marzo  en la localidad de LA GUIJARROSA. 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL POR PRUEBA, CATEGORÍA Y SEXO 
1º CLASIFICADO 10 PUNTOS   

2º CLASIFICADO 9 PUNTOS   

3º CLASIFICADO 8 PUNTOS   

4º CLASIFICADO 7 PUNTOS   

5º CLASIFICADO 6 PUNTOS   

6º CLASIFICADO 5 PUNTOS   

7º CLASIFICADO 4 PUNTOS   

8º CLASIFICADO 3 PUNTOS   

9º CLASIFICADO 2 PUNTOS   

10º CLASIFICADO 1 PUNTOS   

     

 
 
DOCUMENTACIÓN Todos los atletas deberán de estar inscritos correctamente en la 
página web www.corredorespopulares.es, con los datos que se solicitan en dicho sitio, 
siendo de obligado cumplimiento que cada atleta lleve su documentación personal a 
cada prueba (DNI o libro de familia) por si hubiese que comprobar algún dato. 
      
 
7.- DISTINCIONES 
Los Atletas vencedores en el Conjunto Final el Circuito recibirán las distinciones 
siguientes: 
Se distinguirán a los tres primeros clasificados con mayor puntuación del Circuito, por 
categoría y sexo. 
 
8.- DESPLAZAMIENTOS 
Los atletas participantes en el X Circuito de Cross 2020 Esc. Atl. Miguel Ríos deberán 
de organizarse individualmente o colectivamente, bajo la supervisión de su entrenador 
o Club, para llegar con tiempo a la sede y se pueda desarrollar correctamente el 
apartado 4 de HORARIOS. 
 
9.- RESPONSABILIDAD 
La Organización declina toda responsabilidad de los efectos, consecuencias o 
responsabilidades derivadas de los daños, tanto materiales como personales, que 
pudieran ocasionar los participantes con motivo de la prueba, a sí mismos, a otras 
personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al participante, 
voluntario o personal de la organización. 
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10.- LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
A los efectos previstos en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, 
de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que los datos facilitados en 
la inscripción y que tienen la consideración de datos de carácter personal, serán 
incorporados a los ficheros informáticos de Corredores Populares, con el fin de 
gestionar su inscripción a la prueba y enviarle información general sobre temas 
relacionados con el atletismo. Dichos datos también se enviarán a la Organización del 
evento para realizar las actuaciones relacionadas con la carrera. 
Respecto a los citados datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, transparencia de la información, supresión, limitación o 
portabilidad, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica de Protección de 
Datos, mediante correo dirigido a info@corredorespopulares.es y al organizador. 
 
11.- DERECHOS DE IMAGEN 
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante 
autoriza a la Organización a la grabación total o parcial de su participación en la misma, 
da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen, para la promoción y difusión 
de la imagen de la prueba en todas sus formas, y cede todos los derechos relativos a su 
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por 
su parte a recibir compensación económica alguna. 
 
12.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
Por el hecho de inscribirse en esta prueba los participantes aceptan el presente 
reglamento, y en caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 
 
13.- CONTACTOS 
- Miguel Ríos: 610042984 / miguelrios21520@hotmail.com 
- Corredores Populares: 644378627 - info@corredorespopulares.es 


