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ⓘ REGLAMENTO GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2022 

ⓘ REGLAMENTO GENERAL DE DORSALES TEMPORADA 2022 

ⓘ REGLAMENTO GENERAL DE LICENCIAS TEMPORADA 2022 

 

La FAIB convoca el Campeonato de Baleares máster individual-clubs de cross de la 

temporada 2022 para el domingo 27 de noviembre en Inca (Mallorca), conjuntamente 

con el Cross VIVA Es Raiguer Ciutat d’Inca 2022. 

ART. 1. LICENCIAS AUTORIZADAS A PARTICIPAR: licencias IB-BR 2022. 

ART. 2. INSCRIPCIONES 

Atletas por un Club SDP 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 21/11/2022 a las 23:59 

Precio 1 € a partir de sub.14 (incluida) 

Nº máximo de pruebas 
1 por atleta (la prueba de su categoría) 

Máster: 1 por atleta + prueba absoluta (previa inscripción) 
 

ART. 3. HORARIO 

ORDEN HORA PRUEBA DISTANCIA VUELTAS 
1 10:00 Sub.16 F + sub.14 M 2.500 m. (aprox) * 

2 10:25 Sub.14 F 1.500 m. (aprox) * 

3 10:40 Sub.12 F 1.000 m. (aprox) * 

4 10:50 Sub.12 M 1.000 m. (aprox) * 

5 11:00 Sub.10 F 500 m. (aprox) * 

6 11:10 Sub.10 M 500 m. (aprox) * 

7 11:20 Sub.8 F 300 m. (aprox) * 

8 11:30 Sub.8 M 300 m. (aprox) * 

10 11:40 
Sub.18 F + Sub.20 F + Máster F + Sub.16 M 

+ Máster M (55-70...) 
4.000 m. (aprox) * 

11 12:05 
Máster M (35-50) + Sub.18 M + Sub.20 M + 

Sub.23 F + Absoluta F 
6.500 m. (aprox) * 

12 12:40 Sub.23 M + Absoluta M 9.000 m. (aprox) * 
 

 

 

 

 

 

https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-general-de-participacio%CC%81n-e-inscripcio%CC%81n-2022.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-General-de-Dorsales-2022.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-general-de-licencias-2022.pdf
https://sdp.rfea.es/
mailto:faib@faib.es
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ART. 4. NORMAS TÉCNICAS 

Campeonato de Baleares por Clubs máster 

 Existirán dos categorías: máster femenino y máster masculino. 

 La clasificación de la categoría masculina se establecerá en la carrera de 6.500 

metros. Se permitirá la participación de atletas de la categoría M55 o superiores 

para completar los equipos. 

 En la categoría femenina puntuaran las 3 primeras atletas de cada equipo 

llegadas a meta. En categoría masculina puntuarán los 4 primeros atletas de 

cada equipo llegados a meta. 

 No existirá máximo de participantes por club. El número de puntos será igual al 

de su puesto en la clasificación individual, descontando aquellos participantes 

que no puntúen por equipos o no lo hagan para el suyo. 

 No se permitirá más de un equipo por club. 

 La puntuación se establecerá de la siguiente manera: 1 punto al primer 

clasificado, 2 puntos al segundo clasificado y así sucesivamente, se proclamará 

vencedor el equipo que obtenga menos puntos. En caso de empate ganará el 

equipo cuyo cuarto clasificado (categoría masculina) y tercer clasificado 

(categoría femenina), obtenga una mejor clasificación. 

 

 Los atletas deberán participar con el dorsal asignado para toda la temporada. 

 En cuanto a chips, para las categorías sub.14 (incluida) en adelante se entregará 

un chip blanco único para esta competición de cross. Los atletas deberán 

participar con dicho chip y servirá únicamente para esta competición, 

independientemente si disponen de chip amarillo. En las categorías sub.8, sub.10 

y sub.12 los atletas participarán sin chip. 

 Los dorsales únicamente se entregarán a los Delegados o Entrenadores de los 

Clubs o persona autorizada por el Club, no se entregarán individualmente a los 

atletas. 

 Todo atleta que aparezca en el listado de inscritos y posteriormente no participe 

en la competición sin presentar justificante médico o causa de fuerza mayor 

justificada no podrá participar en la siguiente competición y deberá abonar 3 € 

en concepto de compensación por la no comunicación a su debido tiempo la 

no participación. Se podrá comunicar la no participación justificada por email a 

la FAIB (faib@faib.es) como máximo hasta el lunes siguiente a la competición a 

las 12:00 hs. 

 Solamente podrán acceder a la Secretaría de la competición los atletas que 

tengan que confirmar su participación (si procede), los Jueces convocados y los 

Delegados de cada Club. Cualquier gestión que se quiera hacer con la 

Secretaría de la competición se realizará mediante llamada o WhatsApp al 

siguiente número: 650 422 174. 

 Todo lo no establecido en este reglamento se regulará por la normativa RFEA y 

WA. 

mailto:faib@faib.es

