
                                                                                                
                        

                       

 

 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID 

 

CAMPEONATO DE MADRID SUB 16 Y SUB 18  
DE CAMPO A TRAVÉS 

II CROSS VILLA DE VALDEMORILLO 
TROFEO TITANES-CLUB CORREDORES 

 
 
LUGAR:     Circuito Eras Cerradas - Valdemorillo 
DIA:    05/03/2023 
HORA DE INICIO:   10:00 
ORGANIZADOR:  Federación de Atletismo de Madrid 
    Excmo. Ayuntamiento de Valdemorillo 
    Club Corredores 
    Club Titanes 
+INFO (no federados)  hola@clubdetitanes.com 
 
 

REGLAMENTO 
 

Art. 1 - Licencias autorizadas a participar:   
• Para las pruebas del Campeonato podrán participar atletas con licencia por la Federación de 

Atletismo de Madrid para la temporada 2023. Categoría sub 16: Nacidos año 2008 y 2009. 
Categoría sub 18: nacidos años 2006 y 2007 

• Para las pruebas del Cross Villa de Valdemorillo, podrán participar todas las personas que lo 
deseen, sean federados o no, sin ningún tipo de distinción 

 
Art. 2 – Inscripciones para el Campeonato de Madrid:     

• SDP RFEA hasta las 23:59 del 28/02/2023. El listado de admitidos se publicará el 01/03/2023.  
 
Art. 3 – Inscripciones para II Cross Villa de Valdemorillo:  

• ATLETAS FEDERADOS MENORES Inscripción en SDP RFEA. GRATUITA para atletas con 
licencia federativa en atletismo en 2023 

• ATLETAS POPULARES MENORES (de Sub10 a Sub18) Inscripción GRATUITA en el siguiente 
formulario: https://forms.gle/Gj9qKiVZY4a3jorS7 
Hasta el JUEVES 2 MARZO 23:59 O LÍMITE DE DORSALES 

• Todos los ATLETAS ADULTOS (desde los 18 años) categorías Senior/Master Inscripción 5 € en 
Deporticket: https://www.deporticket.com/web-evento/8023-ii-cross-villa-de-valdemorillo 
Hasta el JUEVES 2 MARZO 23:59 O LÍMITE DE DORSALES 
 

Art. 4 - Normas técnicas:   
• Recibirán medalla los tres primeros de cada categoría, si algún atleta no subiera a pódium se 

entenderá que renuncia a la medalla. 

https://sdp.rfea.es/auth/login;jsessionid=B0C056B977DEA9BF528ECDFB8B2CAD46
https://sdp.rfea.es/auth/login;jsessionid=B0C056B977DEA9BF528ECDFB8B2CAD46
https://forms.gle/Gj9qKiVZY4a3jorS7
https://www.deporticket.com/web-evento/8023-ii-cross-villa-de-valdemorillo


                                                                                                
                        

                       

 

• Los dorsales se entregarán el día de la prueba en la secretaria de la competición (sita en las 
cercanías de la zona de Salida/Meta) a partir de las 9:00 horas. 

• No se entregarán imperdibles en la competición. Cada atleta deberá colocar el dorsal que le 
sea entregado con un imperdible en cada una de las cuatro esquinas y situado en el pecho del 
atleta, no pudiendo estar colocado en ninguna otra parte del cuerpo. A la llegada a meta es 
obligatorio entregar los dorsales a los jueces para realizar correctamente la clasificación (no 
habrá chip). 

• Será descalificado todo corredor que no realice el recorrido completo, manifieste un 
comportamiento antideportivo, no atienda las indicaciones de los jueces y colaboradores que 
cubren el recorrido o no cumpla las normas establecidas en este Reglamento. Los reglamentos 
de WA y de la Federación de Atletismo de Madrid tendrán carácter supletorio. 

• Por el mero hecho de inscribirse, el participante declara estar en perfecto estado de salud y 
apto para la prueba. La Organización no se hará responsable de los daños que los participantes 
puedan causarse a sí mismos o a terceros durante la carrera. Todos los participantes estarán 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil suscrito por la organización. Además, se 
contratará un seguro de accidentes deportivos que cubrirá a aquellos atletas que no estén en 
posesión de licencia federativa en atletismo durante 2023. Los atletas con licencia federativa 
harán uso de su seguro como federados. 

• Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la carrera pueda utilizar, publicar, 
emitir, incluir en páginas Web, etc., cualquier fotografía, diapositiva, video o cualquier otro 
tipo de grabación realizado durante su participación en este evento. 

• Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento y en caso 
de duda o surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se resolverá con arreglo a lo que 
determine el Comité Organizador de la Prueba y los jueces de la misma. 

• CIRCUITOS (distancias aproximadas) 
CIRCUITO A: 500 m 
CIRCUITO B: 1.000 m 
CIRCUITO C: 2.000 m 

• UBICACIÓN CIRCUITO: 

Polideportivo Eras Cerradas, 28210 Valdemorillo, Madrid 

Polideportivo Municipal Eras Cerradas - Google Maps 
 

LA PRUEBA SE REALIZA EN UN ENTORNO NATURAL, CUIDEMOSLO. 
 

Art. 5 – Normativa general de inscripciones: Reglamento de Inscripciones 2023 
 
 

HORARIO PROVISIONAL (podrá ser modificado en función de la inscripción) 
Comienzo 

Prueba 
categoría 

 
 distancia vueltas   

10.00 Máster (1982 t 
post.) 

M-F 6.000 
3 C  Cross 

Valdemorillo 
 Senior (2005-

1983) 
M-F 6.000 

3 C  Cross 
Valdemorillo 

10.45 Entrega trofeos cross senior/máster 
   

https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Municipal+Eras+Cerradas/@40.4966652,-4.062215,15z/data=!4m6!3m5!1s0xd419f5c0eba3d49:0x73faa71f59eaa1e3!8m2!3d40.4966652!4d-4.062215!16s%2Fg%2F11y3sp3ty
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/circulares/2022/circular2022_62_reglamento_inscripciones.pdf?085542


                                                                                                
                        

                       

 

11.00 Sub 18  M 5.000 
1B+2C  Cto Madrid 

11.40 Sub 18 F 5.000 
1B+2C  Cto Madrid 

12.15 Sub 16 M 4.000 
2C  Cto Madrid 

12.45 Sub 16 F F 4.000 
2C  Cto Madrid 

13.15 Entrega trofeo sub 16 y sub 18 
   

13.15 Sub 14 
 (2010/2011) 

M-F 2.000 
1C  Cross 

Valdemorillo 
13.30 Sub 12 

 (2012/2013) 
M-F 1.000 

1B  Cross 
Valdemorillo 

13.45 Sub 10 
 (2014/2015) 

M-F 1.000 
1B  Cross 

Valdemorillo 
14.00 Entrega Trofeos Sub 14, sub 12, sub 10 

   

 
 
 

 


	Cross Valdemorillo
	3 C
	Cross Valdemorillo
	3 C
	Cto Madrid
	1B+2C
	Cto Madrid
	1B+2C
	Cto Madrid
	2C
	Cto Madrid
	2C
	Cross Valdemorillo
	1C
	Cross Valdemorillo
	1B
	Cross Valdemorillo
	1B

