
CROSS POPULAR CIUDAD DE LOGROÑO  

19 FEB 

PRECIO POPULAR: 5€ 
 
FECHA LÍMITE INSCRIPCIONES 
MIÉRCOLES 15 - 23:59H 
 
*CONFIRMACIONES Y RECOGIDA DE 
DORSAL 1H ANTES EN SECRETARÍA 

CDM LAS NORIAS 

FINAL 
CROSS FEDERADO 

JUEGOS DEPORTIVOS 

MODALIDAD 8K 



NORMATIVA CROSS POPULAR, FEDERADO Y JUEGOS 
DEPORTIVOS 19.02.2023 

 
FINAL DE JUEGOS DEPORTIVOS 
• La Jornada Final Campo A Través Juegos Deportivos de La Rioja (Individual y Equipos) se 

disputará en base a las categorías Sub8-Sub10-Sub12-Sub14-Sub16-Sub18 
 
• Podrán participar todos los clubes que lo deseen, siempre y cuando estén inscritos en los 

juegos deportivos. Los equipos estarán formados por un mínimo de CUATRO atletas y un 
máximo de SEIS atletas. La puntuación para la clasificación por equipos se realizará suman-
do los puestos de los CUATRO primeros atletas llegados a meta, eliminando los puestos 
ocupados por aquellos atletas que participan fuera de concurso. 

 
• El equipo que obtenga menos puntuación ganará el campeonato. En caso de empate en el 

número de puntos, se clasifica delante el equipo cuyo cuarto integrante haya obtenido mejor 
clasificación. 

 
• El equipo que, estando inscrito correctamente, no presente en cámara de llamadas el número 

de atletas necesario para completar equipo en cada categoría, no puntuará; entediéndose 
que participan fuera de concurso. 

 
• Se admite la participación de atletas fuera de concurso 
 
• Los clubes deberán marcar a la hora de realizar la inscripción los atletas que puntúan para su 

equipo. Se admitirán hasta DOS cambios sobre la inscripción inicial de cada equipo, hasta 60 
minutos antes del inicio de cada prueba y teniendo que ser notificado en secretaría o a través 
del email directortecnico@fratletismo.com 

 
 

PREMIOS 
• Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría de los Juegos De-

portivos y a los 3 primeros clasificados del Cross Popular/Federado.  
 
• Se entregarán trofeos a los equipos ganadores de cada categoría de Juegos Deportivos, ex-

ceptuando la categoría Sub8 que no tiene clasificación por equipos. 

 
INSCRIPCIONES FEDERAROS Y JUEGOS DEPORTIVOS 
• Los atletas con licencia federada categorías Sub16, Sub18, Sub20, Sub23, Sénior y Máster, 

se deberán inscribir a través de la plataforma de SDP, antes del miércoles 15 de febrero a las 
23:59h. 

 
• Los atletas con licencia de JJDD se deberán inscribir a través de la plataforma de SDP, antes 

del miércoles 15 de febrero a las 23:59h. Los clubes deberán adjuntar en la inscripción los 
atletas que puntúan, con un máximo de 6 atletas por club. Los atletas de categoría Sub8 que 
no estén dados de alta en la plataforma a través del email directortecni-
co@fratletismo.com, con la misma fecha límite 

 
• Las listas de admitidos se colgarán en nuestra web a lo largo del jueves 16 de febrero 
 



NORMATIVA CROSS POPULAR, FEDERADO Y JUEGOS 
DEPORTIVOS 19.02.2023 

 
 

INSCRIPCIONES POPULARES 
• Aquellas personas que deseen participar en el Cross Popular deberán rellenar el siguiente      

formulario, adjuntando en el mismo el justificante de pago: 
 
  - https://forms.gle/ZfWDcXKZzU2PXtjn8 
 
     Dicho formulario se encuentra también en nuestra web: fratletismo.com 
 
• El coste de la inscripción es de 5€ a abonar en la siguiente cuenta: 
 - ES02 2085 5651 3103 3021 9973  
 
• Se ruega a los participantes que lleven los justificantes de pago el día de la carrera por si        

hubiera algún problema con la inscripción.  
 
• Las listas con los inscritos se colgarán en nuestra web a lo largo del jueves 16 de febrero. 

 

SECRETARÍA Y CÁMARA DE LLAMADAS 
• Será obligatorio confirmar participación en secretaría al menos una hora antes del 

inicio de la prueba. Pasado este plazo no se admitirá a ningún corredor. La cámara de lla-
madas se abrirá 30 minutos antes de la prueba y se cerrará 10 minutos antes del comienzo 
de la misma. 

 

DORSALES 
• Los atletas que ya posean dorsal otorgado esta temporada deberán acudir con el mismo. 

Aquellos atletas que aún no posean dorsal se les entregará uno en secretaría a la hora de la 
confirmación. 

 
• A los participantes en la carrera popular se les entregará los dorsales en secretaría a la hora 

de la confirmación. 



HORARIO Y RECORRIDOS 

APERTURA 
CÁMARA DE 
LLAMADAS 

CIERRE  
CÁMARA DE 
LLAMADAS 

HORA CATEGORÍA DISTANCIA RECORRIDO SALIDA 

9:30 9:50 10:00 
Cross Popular y 
Absoluto Federado 

8050m 4A + Meta S1 

10:30 10:50 11:00 Sub 14 Femenino 1700m 1A + Meta S2 

10:50 11:10 11:20 Sub 14 Masculino 3200m 1B + 1A + Meta S1 

10:50 11:10 11:20 Sub 16 Femenino 3200m 1B + 1A + Meta S1 

11:20 11:40 11:50 Sub 12 Masculino 2000m 1A + Meta S1 

11:30 11:50 12:00 Sub 18 Femenino 5050m 1B + 2A + Meta S1 

11:30 11:50 12:00 Sub 16 Masculino 5050m 1B + 2A + Meta S1 

12:05 12:25 12:35 Sub 18 Masculino 6050m 3A + Meta S1 

12:45 13:05 13:15 Sub 12 Femenino 1300m 1B + Meta S1 

12:45 13:05 13:15 Sub 10 Masculino 1300m 1B + Meta S1 

13:00 13:20 13:30 Sub 10 Femenino 1000m 1B + Meta S2 

13:10 13:30 13:40 Sub 8 Fem y Masc 300m 1C + Meta S1 


