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Reglamento del XXX Cross Pinosierra 

El Colegio Internacional Pinosierra celebra el  viernes 27 de  Noviembre de 2015 su XXXª edición, con los 

alumnos comprendidos entre 1º de Primaria y 1º de Bachillerato de su centro, y del resto de colegios 

invitados de diferentes lugares de nuestra Comunidad. 

1. RECORRIDO 

Las carreras se desarrollarán sobre un circuito interno del colegio y las calles de Tres Cantos adyacentes  al 

centro.  

2. RECOGIDA DE DORSALES 

 Se realizará a partir del miércoles 25  de noviembre  en el Colegio Pinosierra (Calle Gavilán 2, Tres Cantos). 

En el siguiente horario 10h hasta 19h. 

3. CATEGORÍAS 

 Se establecen por cada uno de los cursos académicos 

 1º Primaria 

 2ºPrimaria  

     3º Primaria   

 4º Primaria    

 5º Primaria   

 6º Primaria    

        

1º  E.S.O.      

2º E.S.O.      

3º E.S.O.  

4º E.S.O.      

1º Bachillerato 

Antiguos alumnos / Invitados

4. CLASIFICACIONES 

 En todas las categorías se establecerá una clasificación individual dividida por sexos.  

- Recibirán premio los tres primeros clasificados individuales masculinos y los tres primeros femeninos 

en cada prueba. 

 Habrá también clasificación por colegios, a partir de la segunda carrera,  una en Primaria y otra en 

Secundaria / Bachillerato 

- La clasificación por equipos se determinará por la suma de los puestos obtenidos por los cuatro 

primeros participantes de cada colegio en cada una de las carreras, ganando el equipo con menor 

puntuación. 

 Se realizará una última prueba especial dividida en  antiguos alumnos y padres e invitados.  Recibirán 

premio los tres primeros clasificados individuales masculinos y los tres primeros femeninos en cada una de 

las dos categorías. Está prueba no cuenta para la clasificación por equipos  
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5. ENTREGA DE TROFEOS 

Se realizarán una al acabar las carreras de Primaria y otra al finalizar la última prueba.                                        

Al finalizar la prueba, los corredores recibirán agua, refrescos y snacks 

 

6. DORSALES y CHIPS 

El dorsal lleva el chip integrado y cada participante deberá correr con él. Debe estar colocado de manera 

visible y bien sujeto en la zona del pecho. 

7. COMPORTAMIENTO 

 Serán motivos de descalificación:  

- No hacer caso a las indicaciones de los jueces durante el recorrido o en meta,  

- No realizar el recorrido por el camino correcto y señalizado, 

- No llevar el dorsal visible en la zona del pecho o no llevar el que corresponde a cada atleta,  

- No pasar por encima de las alfombras de control durante el recorrido o meta,  

- Comportarse de manera antideportiva o cualquier otro supuesto que los jueces estimen oportuno.  

 

8. RECLAMACIONES 

 Se efectuarán al Juez Árbitro de la competición. Lo no previsto en este reglamento será resuelto por el 

Comité Organizador.  

 

9. ASISTENCIA 

Una ambulancia y dos médicos estarán presentes durante la carrera en la zona del salón de actos, para 

atender cualquier necesidad médica que se pudiera suscitar 

La organización no se responsabiliza de los daños que los participantes pudieran causar o causarse, aunque 

pondrá los medios para que ello no suceda.  
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CARRERAS, HORARIOS y CLASIFICACIONES 

 

1.- 1º y 2ºPrimaria 10:15               (600m)              Sólo alumnos Pinosierra 

  

2.- 3º Primaria  10:30  (700m)     

3.- 4º Primaria  10:40  (700m)   Clasificación  

4.- 5º Primaria  10:50  (1000m)  por equipos 

5.- 6º Primaria  11:00  (1000m)       

 

Entrega de Premios de PRIMARIA      11:15 - 11:35 

             

6.- 1º  E.S.O.  11:40  (1500m)      

7.- 2º E.S.O.  11:55  (1500m)      

8.- 3º E.S.O.  12:15  (1900m)           Clasificación por equipos  

9.- 4º E.S.O.  12:30  (1900m)      

10.- 1º Bachillerato 12:45  (1900m)      

 

11.- Invitados  13:30  (1900m)      

 

Entrega de Premios E.S.O., Bachillerato e invitados 14:00 


