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          XXIX CROSS C.A. SUANZES DE SAN BLAS 
CTO. DE  MADRID DE VETERANOS DE CROSS CORTO 

9 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS 9,30 H. 

PARQUE DE ARCENTALES (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, Instituto y Dirección 
General de Deportes de la Comunidad de Madrid y Coca-Cola, organiza el XXIX  CROSS C.A. 
SUANZES DE SAN BLAS (CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS DE CROSS 
CORTO), el domingo  9 de noviembre de 2014 a partir de las 9:30h, en el  CIRCUITO DE 
CROSS del PARQUE ARCENTALES. 
En las carreras programadas pueden participar todos los atletas con licencia federativa de atletismo 
2014/2015 y atletas no federados previo pago de 1 Euro en concepto de Seguro Deportivo. 
 
Se realizarán clasificaciones individuales y por equipos en cada una de las categorías. En la 
clasificación por equipos puntuarán los cuatro (4) primeros atletas clasificados de cada Club, 
Colegio o Asociación participante. Para los veteranos se establecerá una única clasificación por 
equipos (independiente del Campeonato de Madrid). 
Se entregará trofeo a los tres primeros y medalla del cuarto al décimo clasificado de cada categoría. 
Y habrá trofeo para el equipo clasificado en primer lugar. Habrá una ENTREGA DE TROFEOS  
cuando finalicen las carreras de Prebenjamines y otra al finalizar el Campeonato de Madrid 
Veteranos y la prueba Sénior. 
Las categorías, distancias y orden de pruebas son: 

CARRERA HORA CATEGORÍA NACIDOS EN DISTANCIA CIRCUITO 
1 9:30 BENJAMÍN FEM 2007-2006 700 m 2C 
2   BENJAMIN MASC 2007-2006 700 m 2C 
3   ALEVÍN FEM 2005-2004 1300 m 2B 
4   ALEVÍN MASC 2005-2004 1300 m 2B 
5   INFANTIL FEM 2003-2002 1950 m 3B 
6   INFANTIL MASC 2003-2002 1950 m 3B 
7   CADETE FEM 2001-2000 2550 m 1C+2 A 
8   CADETE MASC 2001-2000 2550 m 1C+2 A 
9   PREBENJAMÍN FEM 2008 Y POSTERIORES 350 m 1C 

10   PREBENJAMÍN MASC 2008 Y POSTERIORES 350 m 1C 
ENTREGA PREMIOS 1 

Si las inclemencias del tiempo son adversas, los trofeos de estas 10 carreras se entregarán al entrar en meta los atletas 

11 
  JUVENIL FEM 1999-1998 

2850 m 1B+2 A   JUNIOR FEM 1997-1996 
  PROMESA-SENIOR FEM 1995-1980 sin cumplir 35 años 

12   VETERANO FEM 35 años cumplidos 2850 m 1B+2 A 
13   VETERANO MASC M35 - M40 3950 m 1B+3 A 
14   VETERANO MASC M45 en adelante 3950 m 1B+3 A 

15 
  JUVENIL MASC 1999-1998 

3950 m 1B+3 A 
  JUNIOR MASC 1997-1996 

16   PROMESA-SENIOR MASC 1995-1980 sin cumplir 35 años 5050 m 1B+4 A 
ENTREGA PREMIOS 2 
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** En el CTO MADRID VETERANOS DE CROSS CORTO se establecerán las 
clasificaciones, según las categorías establecidas por reglamentación RFEA. 
 
La inscripción para el CAMPEONATO DE MADRID DE VETERANOS y para el resto de las 
categorías de atletas federados deberán hacerla los clubes a través de la Extranet de la RFEA 
hasta el jueves día 6 de Noviembre, los atletas Independientes hasta el jueves 6 de Noviembre a 
través del correo: inscripciones@atletismomadrid.com. 
 
La inscripción de atletas “no federados” tendrá un coste de 1 Euro y se hará en la página web del 
Club Atletismo Suanzes (www.atletismosuanzes.com) o en la página www.deporticket.com 
hasta el jueves 6 de Noviembre y solo la categoría de PREBENJAMINES (que no tengan 
licencia federativa) podrá hacerlo hasta 30 minutos antes del comienzo de la competición en la 
secretaria instalada en el lugar de la prueba y deberán abonar en el momento de la inscripción 1€ en 
concepto de “Seguro deportivo obligatorio”. Los atletas veteranos que no participen en el Cto de 
Madrid, podrán participar en la carrera de categoría promesa-senior. 
 
La competición será controlada por los jueces de la FAM siendo de su exclusiva competencia las 
decisiones sobre cualquier reclamación, duda o anomalía que pudiera producirse en la misma.    
 
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, 
proporcione datos erróneos o falsos para poder hacerlo, siendo él el único responsable de los 
posibles daños que pudiera causarse o causar a terceros. 
 
El hecho de formalizar la inscripción conlleva la declaración por parte del participante de 
encontrarse en buen estado de salud y con el entrenamiento adecuado para acabar la prueba en 
buenas condiciones. 
                
El Club Atletismo Suanzes no se responsabiliza de los accidentes que puedan causar o causarse los 
atletas participantes y/o espectadores. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, 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, promocional y/o información de resultados. Asimismo dan su consentimiento para que el 
Club Atletismo Suanzes de San Blas por sí mismo o mediante terceras entidades, 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. 
 
La participación en este cross supone el conocimiento y aceptación de este reglamento. 

mailto:inscripciones@atletismomadrid.com
http://www.deporticket.com/
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Todos los detalles del REGLAMENTO los puedes consultar en www.atletismosuanzes.com
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