REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
Art. 1º.- El Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana, con la colaboración del Club de
Atletismo Criptana, la Federación Castellano Manchega de Atletismo, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (Área de Deportes), la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real,
organiza el XXIX Trofeo de Cross “Villa de los Molinos” a partir de las 10 horas del día 16 de
Enero de 2011, en el circuito de cross de la Sierra de los Molinos. Asimismo organiza el XXIII
Gran Premio de Marcha Atlética que se celebrará en el circuito situado en la C/ Colón a partir
de las 16 horas del día 15 de Enero de 2011 y que será al mismo tiempo el Campeonato de
Castilla-La Mancha de Marcha.
Art. 2º.- Las pruebas a celebrar, horarios y distancias aproximadas son las que figuran a
continuación, con las siguientes aclaraciones:
CROSS:
a) Quedan unificadas en distancia y salida las categorías Promesas y Senior
Femenino.
b) Quedan unificadas en distancia y salida las categorías Promesas y Senior
Masculino.
c) Quedan unificadas en distancia y salida las categorías Juvenil Masculino y A y B de
Veterano Masculino.
d) Quedan unificadas en distancia y salida las categorías Juvenil Femenina y de
Veterano Femenino.
Cada una de estas categorías tendrán su propia clasificación.
HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS DEL CROSS (16-01-2011)
Hora
10:00
10:05
10:13
10:21
10:34
10:47
11:00
11:00
11:18
11:18
11:45
12:05
12:32
12:35
12:40
13:10

Categoría
Alevín Femenino
Alevín Masculino
Infantil Femenino
Infantil Masculino
Cadete Femenino
Cadete Masculino
Juvenil Femenino
Veteranos Femenino
Juvenil Masculino
Veteranos Masc. A y B
Junior Femenino
Junior Masculino
Benjamín Femenino
Benjamín Masculino
Prom. y Senior Fem.
Prom. y Senior Masc.

Nacidos en
2000 y 2001
2000 y 2001
1998 y 1999
1998 y 1999
1996 y 1997
1996 y 1997
1994 y 1995
35 ó más
1994 y 1995
35 a 44 años/45 ó más
1992 y 1993
1992 y 1993
2002 y 2003
2002 y 2003
89-90-91/88 y anteriores
89-90-91/88 y anteriores

Distancia
1.000 m
1.500 m
1.500 m
2.500 m
2.500 m
4.000 m
3.500 m
3.500 m
5.500 m
5.500 m
5.000 m
7.000 m
500 m
500 m
7.000 m
10.500 m

Recorrido
B
A+B
A+B
A+C
A+C
2C
A+B+C
A+B+C
A+B+2C
A+B+2C
B + 2C
B + 3C
A
B
B + 3C
A + 5C

MARCHA:
Habrá una clasificación para cada categoría de la prueba, excepto una sola
clasificación para Juvenil-Junior y otra para Promesas-Senior, tanto en categoría Masculina
como Femenina.
Para la clasificación del Campeonato de Castilla-La Mancha de Marcha se tendrán en
cuenta la Normativa que aparece en la Circular 36/2010 publicada por la Federación de
Castilla-La Mancha de Atletismo.

HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS DE LA MARCHA (15-01-2011)
Hora
Categoría
Nacidos en
Distancia
16:00
Hasta Infantil Femenino
1998 y posteriores
2 Km
HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS DE LA MARCHA (15-01-2011)
16:00
Hasta Infantil Masculino
1998 y posteriores
2 Km
16:15
Cadete Femenino
1996 y 1997
5 Km
Hora
Categoría
Nacidos en
Distancia
16:15
Cadete Masculino
1996 y 1997
5 Km
16:00
Hasta Infantil Femenino
1998 y posteriores
2 Km
16:30
Juvenil-Junior Femenino
94-95 / 92-93
10 Km
16:00
Hasta Infantil Masculino
1998 y posteriores
2 Km
16:30
Juvenil-Junior Masculino
94-95 / 92-93
10 Km
16:15
Cadete Femenino
1996 y 1997
5 Km
16:30
Promesa-Senior Femenino
89-90-91/88 y anteriores
20 Km
16:15
Cadete Masculino
1996 y 1997
5 Km
16:30
Promesa-Senior Masculino
89-90-91/88 y anteriores
20 Km
16:30
Juvenil-Junior Femenino
94-95 / 92-93
10 Km
16:30
Juvenil-Junior Masculino
94-95 / 92-93
10 Km
16:30
Promesa-Senior Femenino
89-90-91/88 y anteriores
20 Km
Art. 3º.- Se establecerá, teniendo en cuenta las aclaraciones del Art.2º, una clasificación
16:30 por categoría
Promesa-Senior
89-90-91/88 y anteriores
20 Km
individual
y sexo. Masculino
Art. 4º.- Se entregará un trofeo a cada uno de los tres primeros clasificados individuales de
Art.
Se establecerá, teniendo en cuenta las aclaraciones del Art.2º, una clasificación
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individual por categoría y sexo.
Art. 5º.- Todos los atletas participantes deberán tener en vigor, o en trámite, su licencia
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en vigor), de forma libre, bajo su total responsabilidad.
Art. 5º.- Todos los atletas participantes deberán tener en vigor, o en trámite, su licencia
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Atletas en meta:
Cantidad Subvencionable:
Art. 6º.- * Ayudas a desplazamiento. A todos los clubes de Castilla-La Mancha se les
Más de 25 atletas
50 % factura de desplazamiento
subvencionará el desplazamiento en función de los atletas que consigan entrar en meta:
Más de 35 atletas
70 % factura de desplazamiento
Más de 50 atletas
100 % factura de desplazamiento
Atletas en meta:
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Más de 25 atletas
50 % factura de desplazamiento
* Para los Clubes de Castilla-La Mancha que realicen los desplazamientos en vehículos
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Art. 11º.- Todo lo no previsto en este Reglamento de Competición, que los participantes darán
Art.
La Organización
declina
toda la
responsabilidad
los Organizador,
daños que pudieran
causardel
o
por 10º.aceptado,
se resolverá
según
decisión del sobre
Comité
al amparo
causarse
los
participantes.
reglamento de la Real Federación Española de Atletismo.

Art. 11º.- Todo lo no previsto en este Reglamento de Competición, que los participantes darán
por aceptado, se resolverá según la decisión del Comité Organizador, al amparo del

