
 

 

 

� La Delegación de Deportes organizan junto con la Diputación Provincial de 

Málaga y la Federación Malagueña de Atletismo, el día 24 de Octubre de 2021 a 

partir de las 10.30 horas, en el Parque de las Medranas (junto Cable Ski), el 

XXVIII Cross San Pedro de Alcántara. 

� Habrá un circuito de 1.000 mts. y otro de 1.500 mts. A los que se darán vueltas 

según la categoría. 

� Los horarios, categorías y distancias serán las siguientes: 

 

 

� Inscripciones: 

Las inscripciones y pago deberá a través de la web de la F.A.A.: 

HTTP://ATLETISMOFAA.ES 
hasta el lunes día 18 de Octubre, el coste de la inscripción será de 1,5 €: 

� El martes día 19 se publicará el listado provisional de inscritos y se abrirá 

nuevamente  la plataforma  hasta el jueves 21 de octubre para las posibles 

inscripciones fuera de plazo con un coste de 5 €. 
 

- EL DÍA DE LA PRUEBA NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES- 

 

 

� Premios: 

 

♦ Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría masculina 

y femenina. 

 

� Las categorías en las que se podrá participar son: 
 
 
PREBENJAMIN 2014 y posteriores 
BENJAMIN 2012-2013 
ALEVIN 2010-2011 
INFANTIL 2008-2009 
CADETE 2006-2007 
JUVENIL 2004-2005 
JUNIOR 2002-2003 
PROMESA 1999-2000-2001 
SENIOR 1998 Y ANTERIORES 

MASTER A  35 a 39 años 
MASTER B  40 a 44 años 
MASTER C  45 a 49 años 
MASTER D  50 años en adelante 
MASTER E  55 años en adelante 
 

 
Nota: Los atletas MASTER pueden optar a competir en SENIOR, en cuyo 
caso renunciarán a hacerlo en la categoría propia. 

 

� 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. 

 
 

 MAS INFORMACIÓN    Delegación Deportes Marbella 
 

 
La organización podrá publicar imágenes y demás datos de la actividad, con fines oportunos de publicidad, 
promoción, informes, etc. De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 
13 de diciembre, cualquier interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante un escrito ante el registro de entrada del Ayto de Marbella.  
 

 

HORA CATEGORIA DISTANCIA VUELTAS 

10:30 

Juvenil Masc. 

5.500 m 
1 pequeña + 

3 grande 
Junior Masc. 

Master Masculino  

11:10 

Juvenil Fem. 

Junior Fem. 

Master Fem 

4000 m 
1 pequeña + 

2 grande 

11:45 
Alevín Masc. 

Alevín Fem. 
1.000 m. 1 pequeña 

12:00 
Benjamín Masc 

Benjamín Fem 
1000 m. 1 pequeña 

12:10 

Pre Benjamín Mas 

Pre Benjamín Fem 500 m 1 mini 

 

12:20 
Infantil Fem 

Cadete Fem 
2000 m. 2 pequeña 

12:40 
Infantil Masc.  

Cadete  Masc. 
3000 m. 2 grande 

12:50 

Promesa Masc/Fem. 

Senior Masc/Fem 

 

7.500 m 5 grande 



  


