
I CROSS 
"EL EMBALSE DE LA VIÑUELA"

SABADO 14 DE MARZO DE 2020

NORMATIVA

1. El Área de Deportes del Ayuntamiento de La Viñuela organiza la primera edición de campo 
a través en esta localidad "El Embalse de La Viñuela" el día 14 de marzo de 2020, a partir de
las 10.30 horas, sobre un circuito de 1500 metros (vuelta pequeña de 500 m.), en el area 
recreativa Viñuela, junto al campo de futbol municipal (acceso por la A-402, tomando el 
desvío del Hotel La Viñuela).

2. Los horarios, categorías y distancias aproximadas serán las siguientes:

HORA CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA VUELTAS

10:30 JUVENIL MASCULINO 2003 - 2004 6000m 4 grandes

JUNIOR MASCULINO 2001 - 2002

MÁSTER MASCULINO* +35, +40, +45, +50, +55

11:10 JUVENIL FEMENINO 2003 - 2004 6000m 4 grandes

JUNIOR FEMENINO 2001 - 2002

MÁSTER FEMENINO* +35, +40, +45, +50, +55

11:35 ALEVÍN MASCULINO 2009 - 2010 2000m 4 pequeñas

ALEVÍN FEMENINO 2009 - 2010

11:45 BENJAMÍN MASCULINO 2011 - 2012 1000m 2 pequeñas

BENJAMÍN FEMENINO 2011 - 2012

12:00 PREBENJAMÍN M. Y F. 2013 y posteriores 500m 1 pequeña

12:10 INFANTIL FEMENINO 2007 - 2008 3000m 2 grandes

CADETE FEMENINO 2005 - 2006

12:20 INFANTIL MASCULINO 2007 - 2008 4500m 3 grandes

CADETE MASCULINO 2005 - 2006

12:50 PROMESA MASCULINO 1998 – 1999 - 2000 9000m 6 grandes

SENIOR MASCULINO 1997 y anteriores

PROMESA FEMENINO 1998 – 1999 - 2000

SENIOR FEMENINO 1997 y anteriores

(*) Los atletas MASTER pueden optar a competir en SENIOR, en cuyo caso renunciarán a 
hacerlo en la categoría propia y deberán comunicarlo antes de reocger el dorsal.

3. Las inscripciones se realizarán hasta el día 12 de marzo a traves de la web de la FAA, 
http://atletismofaa.es/ , se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba. 
La retirada del dorsal tiene un coste de 1,5€.
Las inscripciones el mismo dia de la prueba tendrán un coste de 5 €.

http://atletismofaa.es/


4. Los dorsales se podrán recoger en el circuito antes de iniciarse la prueba.

5. Premios: Medallas para los tres primeros clasificados en cada categoria y sexo. 

6. Todos los participantes tendrán la cobertura del seguro de accidentes tramitado por la 
Federación además del seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento de La Viñuela.
La Organización no se responsabiliza de los daños materiales o físicos que puedan 
sufrir y ocasionar los participantes por negligencia de los mismos.

7. Este Cross es puntuable para el XXVIII Circuito Provincial de Campo a Través 
Diputación de Málaga.

8. Esta prueba estará controlada por el Colegio de Jueces de la Delegación Malagueña de 
Atletismo y según el Reglamento de la Federación Española de Atletismo.

9. La inscripcion a esta prueba supone la total aceptación de estas normas, pudiendo la 
organización modificarlas por el bien de la actividad.

Ubicación: Zona Recreativa La Viñuela.
Acceso:

P:aparcamiento

Vuelta 500m

https://strava.app.link/jbT2R6FzN3 

Actualmente, en la zona del recorrido que aparece agua no se encuentra en ese
estado.

https://strava.app.link/jbT2R6FzN3


Vuelta 1500m
https://strava.app.link/TssUC3MzN3 

https://strava.app.link/TssUC3MzN3



