
 
 

  
   
 

Club de Atletismo Popular de Alcobendas    C/ Cáceres, 18 – 2ª planta    28100 Alcobendas (Madrid) www.cap-alcobendas.es 

 
  

REGLAMENTO              Cross Escolar 2019  

El Club de Atletismo Popular (CAP), con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcobendas, organiza el XXVI 

CROSS ESCOLAR. 

Esta prueba tendrá lugar el 31 de Marzo de 2019 a partir de las 10:15 horas en el Parque de Andalucía 

de Alcobendas. 

Podrán participar todos los atletas que lo deseen, siempre que pertenezcan a Colegios o Institutos de 

Alcobendas, o Colegios de otros municipios invitados por la Organización. 

Las inscripciones serán gratuitas y deberán realizarse hasta el día 22 de Marzo de 2019. El resto de 

inscripciones se podrán realizar el mismo día de la prueba abonando la cantidad de 2 € y podrán realizarse 

hasta 30 minutos antes del comienzo de la carrera en que se desea participar. 

Para formalizar la inscripción, se encuentra disponible una hoja Excel para los colegios que prefieran 

realizar la inscripción con este método. Dicha hoja se podrá descargar más abajo en la sección de archivos 

adjuntos y deberá enviarse a la dirección secretaria@cap-alcobendas.es en los plazos fijados en el 

reglamento. Hoja de inscripción sólo para colegios – Uso exclusivo para delegados de colegios en los plazos 

fijados en el reglamento. 

Las categorías, distancias y horario aproximado de las pruebas es el siguiente: 

 

HORA CATEGORÍA AÑO 

NACIMIENTO 

DISTANCIA CIERRE 

INSCRIPCIONES 

10:15 BENJAMIN FEMENINA 2009-2010 800 M 10:00h 

10:25 BENJAMIN MASCULINO 2009-2010 800 M 10:05h 

10:35 ALEVIN FEMENINA 2007-2008 800 M 10:15h 

10:45 ALEVIN MASCULINO 2007-2008 1.100 M 10:25h 

10:55 INFANTIL FEMENINA 2005-2006 1.100 M 10:35h 

11:05 INFANTIL MASCULINO 2005-2006 1.900 M 10:45h 

11:15 CADETE 

 MASCULINO Y FEMENINO 

2003-2004 1.900 M 10:55h 

11:30 POPULAR 

 (MASCULINO Y FEMENINO) 

2002 y anteriores 2.700 M 11:15h 

11:45 MINIS A FEMENINA 2011 500 M 11:30h 

11:55 MINIS A MASCULINO 2011 500 M 11:40h 

12:05 MINIS B FEMENINA 2012 400 M 11:50h 
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12:15 MINIS B MASCULINO 2012 400 M 12:00h 

12:25 MINIS C FEMENINA 2013 300 M 12:10h 

12:35 MINIS C MASCULINO 2013 300 M 12:20h 

12:45 MINIS D FEMENINA 2014 200 M 12:30h 

12:55 MINIS D MASCULINO 2014 200 M 12:40h 

13:05 MINIS E FEMENINA 2015 100 M 12:50h 

13:15 MINIS E MASCULINO 2015 100 M 13:00h 

La organización se encargará de recoger a los participantes de las categorías “mini” en la línea de meta, 

rogando a los familiares se abstengan de llevarlos a las salidas. Igualmente habilitará un espacio para la 

recogida de los participantes una vez finalizada cada prueba. 

ROGAMOS AL PÚBLICO ASISTENTE QUE RESPETE ESTE ESPACIO DE RECOGIDA, Y NO INVADA 

EL EMBUDO DE META. IGUALMENTE, RESPETEN LAS CINTAS QUE DELIMITAN EL CIRCUITO 

DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS PRUEBAS, PARA LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES. 

Se establecerán clasificaciones individuales en todas las pruebas. Se entregará Trofeo a los tres primeros 

clasificados de cada categoría, y medalla a los clasificados en los puestos cuarto al décimo de cada carrera. 

La inscripción en la prueba otorga al Club de Atletismo Popular el permiso para usar, publicar, exponer, 

producir, duplicar y distribuir reproducciones fotográficas, grabaciones en audio/vídeo realizadas durante el 

evento, tanto en formato papel, analógico o digital, para uso divulgativo y deportivo, respetando en todo 

momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los atletas. La organización no 

se hace responsable de los daños que se causen o puedan causar los participantes en la prueba. 

Cualquier reclamación deberá formularse por escrito y presentada por el Delegado del Colegio al que 

pertenezca el reclamante. No se admitirá ninguna reclamación que se realice de cualquier otra forma. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal el 

CLUB DE ATLETISMO POPULAR ALCOBENDAS, domiciliado en CALLE CÁCERES, 18, 2o3 – 

28100 ALCOBENDAS (MADRID), le informa que los datos que nos proporcione para la contratación de 

nuestros productos/servicios, formarán parte de un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de 

Protección de Datos con la finalidad de gestionar la prestación del servicio y dar cumplimiento a 

obligaciones legales y contractuales. Asimismo, autoriza al CLUB DE ATLETISMO POPULAR 

ALCOBENDAS a remitirle información comercial por cualquier medio incluidos los electrónicos, acerca de 

ofertas de productos o servicios propios, así como de terceros. En el supuesto de que desee ejercitar los 

derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito 

al CLUB DE ATLETISMO POPULAR ALCOBENDAS a la dirección indicada anteriormente a los 
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referidos efectos, con la referencia “LOPD – Corredores” adjuntando copia de su DNI o documento 

identificativo equivalente. 

ARCHIVOS ADJUNTOS 

Hoja de inscripción SOLO para colegios 

 

 


