CROSS ESCOLAR Y FEDERADO BUSCASTELL 2020
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 2020
HORA : 10:00
CATEGORIA POR AÑO DE NACIMIENTO
SUB14 Nacidos/as en 2007 y 2008
SUB16 Nacidos/as en 2005 y 2006
SUB18 Nacidos/as en 2003 y 2004
SUB 20 Nacidos/as en 2001 Y 2002
SENIOR Y SUB 23 Nacidos/as en 1998 hasta el día que cumplan 35 años
MASTER 35 Desde el día que cumplan 35
MASTER 40 Desde el día que cumplan 40
MASTER45 Desde el día que cumplan 45
MASTER 50 Desde el día que cumplan 50
*Los atletas sub 12 que pasen a partir de Enero 2021 a Sub14 podrán competir en dicha categoría.
HORARIO:
10:00 SUB14F
10:15 SUB16F/SUB 14M
10:45 SUB18F/SUB16M
11:30 SUB18M/SUB20F/MASTER F
12:15 SUB20M/SUB23F/SENIOR F
13:00 MASTER M
13:30 SUB23 Y SENIOR M
*Los horarios y normas de competición podrán variar dependiendo de la afluencia de atletas por
motivos Covid.
Pondremos horario definitivo a cierre de inscripción.
DISTANCIAS:
SUB14F............ ……………..1.200 m1v (salida de meta)
SUB14M......…………………. 2.400 m 2v
SUB16F.......... …………... ….2.400 m 2v
SUB16M.....…………….……. 3.600 m 3 v
SUB18F........……………... ….3.600 m 3 v
SUB18M.....……………….. …4.800 m 4v
SUB 20F……………………....4.800m 4v
MASTER F…………………….4,800m 4V
SUB20M……………………….6.000m 5v
SUB23 Y SENIOR F………....6,000m 5v
MASTER M ………………….6,000m 5v
SUB23 Y SENIOR M………..8400m 8v
En las categorías sub 23, senior y master, los/las deportistas doblados deberán abandonar la prueba.
Todos los participantes deberán tener la licencia federativa, los corredores que no la tengan, se les tramitará
el seguro de día incluido en coste de inscripción.

INSCRIPCIÓN:
La inscripción en la prueba dispondrá de 2 periodos:
•
Los atletas con licencia podrán realizar la inscripción hasta el día 29 de noviembre a través de la
extranet de la rfea.

•

•

Los atletas populares SIN LICENCIA federativa se podrán inscribir a partir del 30 de
noviembre al 3 de diciembre a las 21.00:
Enviando mail a la delegación insular de atletismo, con datos personales (nombre,
apellidos, dni, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico).
El justificante de pago de la cuota en concepto nombre y apellidos con un importe de
3.5€ (seguro incluido)
Copia de consentimiento Covid que está a disposición de todos los atletas en la página
www.faib.es
SIN CONSENTIMIENTO COVID NO SE PODRÁ CORRER.
Numero de cuenta: ES2056 0015 6510 0176 6821
Correo electrónico: delegacioeivissa@faib.es

PLAZAS LIBRES DE INSCRIPCIÓN 81.

RECOGIDA DE DORSALES:

•

Categorías menores, llevara su dorsal el club y se le asignará allí el numero de
dorsal.

•

Federados y no federados recogerán su dorsal una hora antes de la prueba.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD:
Los deportistas deberán tener correctamente colocada la mascarilla en todo momento hasta que los jueces de
salida le den la orden de quitársela justo antes de salir y volver a colocársela en cuanto les sea posible al final
de la prueba . Durante el calentamiento y la competición no es obligatorio el uso de mascarilla.
Al asistir a la llamada de los jueces en la salida, se les tomará la temperatura y distribuirá gel hidroalcoholico,
quien tenga más de 37,5 grados no podrá tomar la salida.

PREMIOS:
Los 3 primeros atletas de cada categoría masculina y femenina recibirán una medalla conmemorativa del
evento, dicha medalla se entregará justo después de la carrera, por motivos de higiene serán los propios
atletas los que la cogerán y colocarán.

CIRCUITO:
El circuito se encuentra ubicado en los terrenos de en frente del centro social de Buscastell, con salida y meta
en el ovalo situado más al Oeste de dicho terreno.
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 retirado en cuanto acabemos la prueba.

