
 

  

 

FINAL INSULAR CROSS 

Patrocina y organiza:  

Gestion Técnica: 

Colaboradores: 

 

Día: Domingo 23 de Enero de 2022 

Lugar: Buscastell  

Hora: 10:30 

 
CATEGORIA POR AÑO DE NACIMIENTO

SUB8 Que cumplan 7 años o menos en
SUB10 Que cumplan 8 o 9 años en 2022
SUB12 Que cumplan 10 o 11 años en 2022
SUB14 Que cumplan 13 o 13 años en 2022
SUB16 Que cumplan 14 o 15 años en 2022
SUB18 Que cumplan 16 o 17 años en 2022

  HORARIO: 
10:30 SUB 18M 
11:00 SUB 18F/SUB16M 
11:30 SUB 16F/SUB 14M 
11:45 SUB 14F 
12:00 SUB 12M 
12:10 SUB 12F 
12:10 SUB 10M 
12:20 SUB 10F 
12:30 SUB 8F 
12:35 SUB 8M 

 
DISTANCIAS: 
SUB8F… ................................ 300m 
SUB8M… .............................. 300m 
SUB10F… ............................. 500m 
SUB10M… ............................. 750m 
SUB12F… .............................. 750m 
SUB12M… .............................. 1,500m 
SUB14F ................................... 1.000m 
SUB14M. .................................. 2.000 m 
SUB16F ..................................... 2.000 m 
SUB16M. .................................. 3.500 m 
SUB18F ..................................... 3.500 m 
SUB18M. .................................. 4.500 m 

 
Todos los participantes deberán tener la

 
INSCRIPCIÓN: 
La inscripción se podrá realizar hasta el 
  
RECOGIDA DE DORSALES: 
Los atletas con licencia de temporada deberán traer el dorsal asignado, para el resto de personas que no dispongan de
dicho dorsal se entregará el domingo hasta
 
 

  PROTOCOLO DE SEGURIDAD: 
Se dispondrá de una ambulancia ubicada jun
una emergencia, la prueba no continuará hasta

 

 

Consell  Insular d’Eivissa i Consell Insular de Formentera

Delegació d’Atletisme d’Eivissa  

Ayuntamiento de Sant Antoni y Club Sa Raval 

 

 

 

NACIMIENTO 

 2022 
2022 

2022 
2022 
2022 
2022 

la licencia federativa. 

 día 19 de enero antes de las 21:00 a través de la extranet

Los atletas con licencia de temporada deberán traer el dorsal asignado, para el resto de personas que no dispongan de
domingo hasta 1 hora antes de su carrera. 

Se dispondrá de una ambulancia ubicada junto al centro social, si dicha ambulancia tuviera que desplazarse por 
continuará hasta que no vuelva. 

Insular d’Eivissa i Consell Insular de Formentera 

 

de la extranet 

Los atletas con licencia de temporada deberán traer el dorsal asignado, para el resto de personas que no dispongan de 

si dicha ambulancia tuviera que desplazarse por 



 

  

PREMIOS: 
Los 5 primeros atletas de cada categoría masculina y femenina recibirán
participantes recibirán una medalla conmemorativa
 
CIRCUITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El circuito se encuentra ubicado en los terrenos
No se instalará nada permanente y los materiales utilizados tanto para marcar el circuito, como para el transcurso de la
prueba (mesa para jueces, podio, etc) será

primeros atletas de cada categoría masculina y femenina recibirán un trofeo y además todos los atletas 
conmemorativa del   evento. 

terrenos de en frente del centro social de Buscastell, 
No se instalará nada permanente y los materiales utilizados tanto para marcar el circuito, como para el transcurso de la

será retirado en cuanto acabemos la prueba.

un trofeo y además todos los atletas 

No se instalará nada permanente y los materiales utilizados tanto para marcar el circuito, como para el transcurso de la 


