XXXV CROSS CLUB ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS
CAMPEONATO DE MADRID MASTER DE CROSS CORTO
24 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 9:30 H.
PARQUE EL PARAÍSO (METRO SIMANCAS – C/ Castillo de Uclés)
REGLAMENTO

El Club Atletismo Suanzes de San Blas, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, Junta
Municipal de San Blas Canillejas, Federación de Atletismo de Madrid, y el Instituto y Dirección
General de Deportes de la Comunidad de Madrid, organiza el XXXV CROSS C.A. SUANZES DE
SAN BLAS (CAMPEONATO DE MADRID MASTER DE CROSS CORTO), el domingo 24 de
octubre de 2021 a partir de las 9:30h, en el CIRCUITO DE CROSS del PARQUE EL PARAÍSO.
En las carreras programadas pueden participar todos los atletas con licencia federativa de atletismo
2021 y atletas no federados previo pago de 1 € en concepto de Seguro Deportivo.
Debido a la pandemia provocada por la COVID-19 y con el fin de garantizar la mayor seguridad
posible, se deberá seguir en todo momento el Protocolo FAM, autorizado por la Comunidad de
Madrid que esté vigente el día de la prueba, y que se puede consultar en la WEB de la FAM. Como
medidas adicionales relativas al número de participantes, las carreras programadas “podrían” tener un
máximo de participantes por salida. Se publicará listado de admitidos.
En la categoría Master, al ser Campeonato de Madrid se no habría limitación.
Se realizará clasificaciones individuales y por equipos en cada una de las categorías, excepto en la
categoría Master del Campeonato de Madrid que se establecerán las clasificaciones según las
categorías establecidas por reglamentación RFEA. En la clasificación por equipos puntuarán los
cuatro (4) primeros atletas clasificados de cada Club, Colegio o Asociación participante. Para la
categoría Master se establecerá una única clasificación por equipos (independiente del Campeonato
de Madrid) teniendo en cuenta a los 4 primeros de la Serie A (35 a 49). No podrán participar
en las carreras correspondientes al Campeonato de Madrid de Master atletas no federados o
aquellos que no lleven a cabo la inscripción según las normas que marque la FAM.
LAS CATEGORÍAS SUB 23 Y MÁSTER NO FEDERADOS ESTARÁN INTEGRADAS EN LA
CATEGORÍA ABSOLUTA, COMO CATEGORÍA UNICA.
Se entregará trofeo o “medalla oficial” a los tres primeros de cada categoría (las categorías Master
del Campeonato de Madrid de Cross Corto tendrán las medallas propias del Campeonato). Tendrá
trofeo el equipo clasificado en primer lugar de cada categoría.
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Habrá una ENTREGA DE TROFEOS cuando finalicen las carreras de SUB 16 (CADETES) y
otra al finalizar la prueba Senior.
El orden y horario de las carreras será el siguiente:
CARRERA HORA

CATEGORÍA

NACIDOS EN

DISTANCIA

CIRCUITO

35 AÑOS CUMPLIDOS

2.750 m

1xB+2xA

35 a 49 AÑOS

3.800 m

1xB+3xA

50 AÑOS EN ADELANTE

3.800 m

1xB+3xA

MASTER FEM.
1

9:30
CTO MADRID
MASTER MASC.

2

9:50
CTO MADRID
MASTER MASC.

2B

10:15
CTO MADRID

3

10:40

MINIBENJAMÍN FEM SUB 8

2014 Y POSTERIORES

350 m

1xC

4

10:45

MINIBENJAMÍN MASC SUB 8

2014 Y POSTERIORES

350 m

1xC

5

10:50

BENJAMÍN FEM SUB 10

2013 y 2012

700 m

2xC

6

10:55

BENJAMÍN MASC SUB 10

2013 y 2012

700 m

2xC

7

11:00

ALEVÍN FEM SUB 12

2011 y 2010

1.300 m

2xB

8

11:10

ALEVÍN MASC SUB 12

2011 y 2010

1.300 m

2xB

9

11:20

INFANTIL FEM SUB 14

2009 y 2008

1.700 m

1xB+1xA

10

11:35

INFANTIL MASC SUB 14

2009 y 2008

2.000 m

C+B+A

11

11:50

SUB 16 (CADETE) FEM

2007 y 2006

2.000 m

C+B+A

12

12:05

SUB 16 (CADETE) MASC

2007 y 2006

3.900 m

1xC+3xA
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CARRERA HORA

CATEGORÍA

NACIDOS EN

DISTANCIA

CIRCUITO

3.800 m

1xB+3xA

4.150 m

C+B+3xA

4.850 m

1xB+4xA

ENTREGA DE PREMIOS 1 12:35h
(SEGÚN PROTOCOLO VIGENTE)

13

12:30

SUB 18 (JUVENIL) FEM

2005 Y 2004

SUB 20 (JUNIOR) FEM

2003 y 2002

ABSOLUTA
1998 Y ANTERIORES

14

SUB 18 (JUVENIL) MASC

2005 Y 2004

SUB 20 (JUNIOR) MASC

2003 y 2002

12:55

ABSOLUTA
15

13:20

1998 Y ANTERIORES

ENTREGA DE PREMIOS 2 14:00 h
(SEGUN PROTOCOLO VIGENTE)

CAMARA DE LLAMADAS
Para todas las categorías la cámara de llamadas se abrirá 10 minutos antes y se cerrará 5
minutos antes de la hora programadas como salida con el fin de que no se produzcan
aglomeraciones. A la cámara de llamadas o salida, se deberá acceder con la mascarilla puesta
cubriendo nariz y boca.
CALENTAMIENTO
El calentamiento no podrá hacerse en el circuito que deberá estar despejado para uso exclusivo
de los corredores. Podrá realizarse en la parte superior Avda. de Arcentales, de forma
individual y con mascarilla, respetando las distancias de 1,5 metros.
El flujo de circulación entre la zona de calentamiento y la cámara de llamadas o salida deberá
tener un solo sentido.
COMPETICION
Las salidas dentro de cada categoría se realizarán por tandas de 250 atletas máximo, siendo
indispensable mantener la mascarilla puesta cubriendo nariz y boca hasta una marca
situada a 100 metros de la salida debiendo mantener la posesión de la misma y
colocándola correctamente una vez se cruce la línea de meta.
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POSTCOMPETICION
Una vez finalizada la competición se deberá abandonar la zona y aledaños manteniendo todas las
medidas de protección.
La inscripción para el CAMPEONATO DE MADRID MASTER y para el resto de las categorías
de atletas federados deberán hacerla los clubes a través de la Extranet de la RFEA hasta
el miércoles día 20 de octubre. Los atletas Independientes se pueden inscribir hasta el miércoles
20 de octubre a través del correo: inscripciones@atletismomadrid.com.
La inscripción de atletas “no federados” se hará en la página web www.deporticket.com
hasta el miércoles 20 de octubre (no se admitirán inscripciones el día de la
prueba).
La competición será controlada por los jueces de la FAM y mediante Sistema de chip, siendo de su
exclusiva competencia las decisiones sobre cualquier reclamación, duda o anomalía que pudiera
producirse en la misma. Si el protocolo lo aconsejara, las salidas se darían por tandas.
Los atletas federados deberán haber enviado a la FAM el consentimiento COVID si es su primera
competición de la temporada
El Club Atletismo Suanzes San Blas no se responsabiliza de los accidentes que puedan causar o
causarse los atletas participantes y/o espectadores.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a todos los participantes que ajusten sus horarios de llegada y salida de la zona de
competición. No llegar con demasiada antelación y abandonar la zona de competición y aledaños una
vez finalizada la misma.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley le informamos que los datos que facilite mediante la
cumplimentación de la INSCRIPCIÓN pasarán a formar parte de un fichero de propiedad del CLUB
DE ATLETISMO SUANZES DE SAN BLAS para la gestión derivada de este evento deportivo y/o
información de resultados. Asimismo, dan su consentimiento para que el Club Atletismo Suanzes de
San Blas por sí mismo, puedan tratar con finalidad exclusivamente deportiva y/o promocional, su
imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. Le informamos que dichos datos NO
serán cedidos a terceras personas sin su consentimiento a excepción de los ya señalados propios de la
gestión del evento. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la
Avda. 25 de Septiembre, 1, 28027 MADRID.
Los resultados se publicarán en la web del CA Suanzes. www.atletismosuanzes.com así
como en la de la FAM
La participación en este Cross supone el conocimiento y aceptación de este reglamento y
el seguimiento de las medidas de seguridad acorde a las circunstancias sanitarias
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En esta prueba se tendrá en cuenta el PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID 19, diseñado por la
FEDERACION DE ATLETISMO DE MADRID y VISADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID,
que esté vigente el día de su celebración y será de obligado cumplimiento. PARA SER ADMITIDO
SERÁ NECESARIO EL ENVIO DEL ANEXO FIRMADO (SI ES LA PRIMERA PARTICIPACION
EN PRUEBAS FAM)

1. MEDIDAS ESPECIALES COVID-19 PROTOCOLO
En todo momento se deberá seguir el protocolo COVID-19 según autorización de la Dirección General
de Infraestructuras y Programas de Actividades Físicas y Deporte de la Comunidad de Madrid que estará
publicado en la página WEB de la FAM:

https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/covid19/protocolo_competici
on_covid-19_v1.pdf
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Circuito A (1.050 m)
Circuito B (650 m)
Circuito C (350 m)
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