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La FAIB convoca el Campeonato de Baleares sub.14, sub.20, sub.23 y absoluto de cross 
y la Final Balear Escolar de cross de la DGEiJ sub.16 y sub.18 (organizada por la Direcció 
General d’Esports i Joventut) de la temporada 2021 para el sábado 6 y el domingo 7 de 
noviembre de 2021 en el circuito de cross de la Universitat de les Illes Balears, 
conjuntamente con el Cros Ciutat de Palma 2021 organizado por el Club 
MultiPalmaEsports. También se celebrará el Campeonato de Baleares de Clubs de las 
categorías sub.14, sub.16, sub.20 y absoluta. 

Art. 1 - CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

Sub.14 Cross (2.000 m. aprox.) 
Sub.16 Cross (3.000 m. aprox) 
Sub.18 
Sub.20 Cross (4.000 m. aprox) 

Sub.23 
Absoluto Cross (8.000 m. aprox) 

 

Art. 2 - PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los atletas de Baleares que tengan tramitada licencia Nacional 
o licencia Autonómica IB por la FAIB para la temporada 2021. Los atletas con licencia 
BR (cross-ruta-trail autonómica) podrán participar fuera de concurso, no computando 
para la clasificación federada (individual y equipos). No se permitirá la participación de 
atletas con licencia TBAL. 

Art. 3 - INSCRIPCIÓN 

Atletas por un Club* Extranet RFEA 

Atletas Independientes 
Enviando email a la FAIB (faib@faib.es) y adjuntando justificante 
del ingreso del precio de inscripción (Caixa Bank ES28 2100 8634 

2302 0001 2799) 
Fecha límite 27/10/2021 a las 23:59 

Precio 1 € (a partir de categoría sub.14, incluida) 
Listado provisional 28/10/2021 
Listado definitivo 29/10/2021 a partir de las 17:00 hs 

Admisión de renuncias Hasta el 29/10/2021 a las 11:00 hs 
 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo ni se modificarán los listados de inscritos 
admitidos salvo error asumible por la FAIB. 

 

*Atletas sub.8 deberán inscribirse en el evento ‘CROSS CORTO’ 
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Art. 4 - HORARIO 

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ORDEN HORA PRUEBA DISTANCIA 

1 11:00 *Máster C (F55-64/M55-64) + *Máster D 
(+F65/+M65) 4.000 m. (aprox.) 

2 11:30 Sub.14 femenina 2.000 m. (aprox.) 
3 11:45 Sub.14 masculina 2.000 m. (aprox.) 
 12:00 1ª entrega de premios 
4 12:30 Sub.16 femenina 3.000 m. (aprox.) 
5 12:50 Sub.16 masculina 3.000 m. (aprox.) 
6 13:10 Sub.18 femenina + sub.20 femenina 4.000 m. (aprox.) 
7 13:40 Sub.18 masculina + sub.20 masculina 4.000 m. (aprox.) 
 14:10 2ª entrega de premios 

*Prueba no incluida en el Campeonato de Baleares de cross. 

DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 
ORDEN HORA PRUEBA DISTANCIA 

1 10:00 *Sub.12 femenina 1.200 m. (aprox.) 
2 10:10 *Sub.12 masculina 1.200 m. (aprox.) 
3 10:20 *Sub.10 femenina 800 m. (aprox.) 
4 10:30 *Sub.10 masculina 800 m. (aprox.) 
5 10:40 *Sub.8 femenina 400 m. (aprox.) 
6 10:50 *Sub.8 masculina 400 m. (aprox.) 
 11:00 1ª entrega de premios 

7 11:15 Absoluta femenina + *Máster A (F35-44) + 
*Máster B (F45-54) 8.000 m. (aprox.) 

8 12:00 Absoluta masculina + *Máster A (M35-44) + 
*Máster B (M45-54) 8.000 m. (aprox.) 

 12:45 2ª entrega de premios 
*Prueba no incluida en el Campeonato de Baleares de cross. 
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Art. 5 - NORMAS TÉCNICAS 

Campeonato de Baleares de Clubs 

§ Cada club participará con un mínimo de 4 atletas. Los equipos estarán 
integrados por un máximo de 6 atletas que hay que indicar en el momento de 
la inscripción marcando la casilla ‘Equipo’. El resto de integrantes del club 
participarán a nivel individual. 

§ La participación de atletas extranjeros y asociados autonómicos será la misma 
que tenga establecida la RFEA para el CT. de España de cross por Clubs. 

§ No se permitirá la participación de más de un equipo por club. 
§ La puntuación se realizará teniendo en cuenta a los 4 mejores clasificados de 

cada Club, cuya puntuación corresponderá al de su respectivo lugar en la 
clasificación individual. También se otorgarán puntos al 5º y 6º clasificado, pero 
no se tendrán en cuenta para la suma de puntos totales del equipo. 

§ En la categoría absoluta podrán puntuar atletas de categoría sub.23, sénior y 
máster. En la categoría sub.20 puntuarán atletas de categoría sub.20 y sub.18. 

§ En caso de empate en la clasificación final, ganará el equipo que tenga al 4º 
atleta mejor clasificado. 

§ Se hará una clasificación, con la normativa RFEA, para saber los participantes en 
el Campeonato de España de Clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo lo no establecido en este reglamento se regulará por el Reglamento General de 
competiciones de la FAIB de la temporada 2022, y, en su defecto, por la normativa RFEA 
y WA. 
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Puntualizaciones COVID-19 
§ No podrán participar aquellos atletas que no hayan enviado el Documento de 

Declaración Responsable COVID-19 de la FAIB según se indica en la circular 
05/2021. 

§ La admisión de los atletas a participar en el control estará condicionada según 
los cupos de capacidad vigentes en la instalación, a lo marcado en el protocolo 
FAIB de competiciones de pista y a si han cumplimentado o no el Documento 
de Declaración Responsable COVID-19 de la FAIB según se indica en la circular 
05/2021. En caso de que el número de inscripciones sea superior se discriminará 
a las peores marcas en función de las tablas WA y del número de participantes 
por prueba. 

§ Los entrenadores de los atletas, jueces y personal auxiliar, tendrán que rellenar el 
Documento de Declaración Responsable COVID-19 de la FAIB y enviarlo según 
se indica en la circular 05/2021. No será necesario que entrenadores, delegados 
y personal auxiliar soliciten acceso a la instalación. 

§ Todos los atletas participantes deberán cumplir las condiciones de participación 
marcadas en el protocolo FAIB de competiciones de pista. 

 
Protocolo COVID-19 específico de actuación en competiciones de cross 

El protocolo FAIB de competiciones de pista complementa lo no indicado en este 
reglamento: 

§ El uso de la mascarilla no es obligatorio en exteriores siempre que haya una 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Es obligatorio disponer de 
mascarilla y usarla en caso de aglomeraciones. 

§ Toda persona que acceda al circuito tendrá que mantener la distancia 
interpersonal. 

§ Los atletas no tendrán que usar mascarilla en las zonas de competición (zona de 
calentamiento y circuito). 

§ Los entrenadores podrán ubicarse en los alrededores del circuito sin entrar en él 
y guardando la distancia de seguridad. 

§ La prensa acreditada podrá realizar su labor normal guardando la distancia 
interpersonal. 

 


