
REGLAMENTO CROSS DE MIJAS 2021  
CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS 

 
 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas, la Delegación Malagueña de Atletismo  
y la Diputación Provincial de Málaga organizan el Cross de Mijas el sábado 11 de 
diciembre a partir de las 10.30 en el Cortijo Colorado, La Cala de Mijas.  
 
 

El circuito está formado por 3 tipos de vuelta: A (500m) B (1000m y C (2000m). Se 
darán vueltas según las categorías y distancias correspondientes.  
 

 

1.- Horarios, categorías y distancias serán los siguientes:  
 

 
2.- Inscripciones: 
 
Las inscripciones y pago deberán realizarse a través de la web de la F.A.A. 

http://atletismofaa.es hasta el lunes día 6 de diciembre. El coste de la inscripción será 
de 1,5 €.  
 

El martes día 07 se publicará el listado provisional de inscritos y se abrirá 
nuevamente la plataforma hasta las 14:00 h. horas del jueves día 9 de diciembre para 
las posibles inscripciones fuera de plazo, que tendrán un coste de 5 €. 
 

 

¡El día de la prueba no se admitirán inscripciones! 
 
 
 

 

 
 
 

HORA CATEGORÍA DISTANCIA VUELTAS 

10:30 SUB18-SUB20 Y 
MASTER MASCULINO 5.000 m 1 B + 2 C 

11:10 SUB18-SUB20 Y  
MASTER FEMENINO 4.000 m   2 C 

11:45 SUB12 FEMENINO 
(ALEVIN) 1.000 m 1 B 

11:55 SUB12  MASCULINO 
(ALAVIN)  1.000 m 1 B 

12:05 SUB10 FEMENINO 
(BENJAMIN) 

1.000 m 
 1 B 

12:15 SUB10 MASCULINO  
(BENJAMIN) 

1.000 m 
 1 B 

12:25 SUB8 FEMENINO 
(PREBENJAMIN) 500 m 1 A 

12:35 SUB8  MASCULINO  
(PREBENJAMIN) 500 m 1 A 

12:45 SUB14 Y SUB16  FEMENINO 
(INFANTIL Y CADETE) 2.000 m 1 C 

13:00 SUB14 Y SUB16  MASCULINO 
(INFANTIL Y CADETE)     3.000 m 1 A + 1 C 

13:20 SUB23 Y SENIOR 
 MASCULINO Y FEMENINO  8000 m 4 C 



3.- Categorías Individuales: 
- Prebenjamín 2014 y posteriores. 
- Sub10: 2012-2013 
- Sub12: 2010-2011  
- Sub14: 2008-2009 
- Sub16: 2006-2007.  
- Sub18: 2004-2005 
- Sub20: 2002-2003 
- Sub23: 1999-2000-2001 
- Sénior: 1998 y anteriores  
- Máster A: 35 a 39 años 
- Máster B: 40 a 44 años 
- Máster C: 45 a 49 años  
- Máster D: 50 años en adelante  
- Máster E: 55 años en adelante  
 

4.- Campeonato Equipos: 
El campeonato de equipos se disputará en las siguientes categorías: sub10, 

Sub12, SuB14, Sub16, Sub20, Absoluta y Master. 
            Puntuarán por cada Club los 4 mejores atletas de cada categoría. Para realizar la 

clasificación por equipos, serán adjudicados los mismos puntos que sus puestos en la 
clasificación individual. En caso de empate se tendrá en cuenta el mejor puesto del 4º 
clasificado. 
  En la clasificación de equipos Master se tendrá en cuenta los 4 primeros 
atletas del mismo club en entrar en meta indistintamente de cual sea su categoría. 

En la clasificación de equipos Absolutos se tendrá en cuenta los 4 primeros 
atletas del mismo club en entrar en meta pudiendo ser atletas de categoría sub23, 
senior o master. 

 

5.- Premios: 
 
5.1.- Campeonato Individual: 
Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina.  
 
5.2.- Campeonato Equipos: 

Trofeo para los tres primeros equipos clasificados en cada una de las  
categorías en la que se disputa el cto. de clubes, tanto masculino como femenino (es 
imprescindible que para optar al premio de clubes este tenga tramitada la licencia por 
la Federación Andaluza de Atletismo en la presente temporada). 

 
Notas: 

 Los atletas Máster pueden optar a competir en Sénior, en cuyo caso renunciarán a 
hacerlo en la categoría propia tanto a nivel individual como de equipos. 

Los atletas de categoría Sub14 (inclusive) en adelante deberán tomar la salida 
con mascarilla puesta. Se la podrán quitar en el punto que indique la organización 
(150-200mts aproximadamente) 

Todo el público deberá permanecer con la mascarilla puesta en todo momento.  
La organización no se responsabiliza de los daños materiales o físicos que 

puedan sufrir u ocasionar los participantes por negligencia de los mismos.  
 

La inscripción en esta prueba supone la total aceptación de estas normas y de 
las del Circuito Provincial de Cross. 

 
Toda la información en crossdemijas.blogspot.com 


