
XVIII CROS COMARCA
MATARRAÑA/MATARRANYA

VALJUNQUERA,
 ERMITA SANTA BÁRBARA

27 MARZO 2022

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

www.comarcamatarranya.es
Online, en el LINK: https://forms.gle/TN6yrHyejD81ibVV7
Email: deportes@matarranya.org
Por teléfono: 978.850.883

https://forms.gle/TN6yrHyejD81ibVV7


XVIII CROS COMARCA MATARRAÑA/MATARRANYA
El próximo día 27 de Marzo de 2022 se celebrará en

VALJUNQUERA en la ermita de SANTA BARBARA,  el XVIII Cross
de la Comarca del Matarraña/Matarranya.

Organizado por la Comarca del Matarraña/Matarranya y con la
colaboración del Ayuntamiento de Valjunquera

Prueba incluida en el VIII Circuito de Carreras Escolares

NORMATIVA

1.- HORARIO:
 Las pruebas comenzarán a partir de las 10’00 horas, según el
cuadro adjunto dónde se especifica el orden de salida de cada
una de las categorías. Estos horarios pueden variar en según la
rapidez en que se desarrollen las pruebas y la participación.

 
 

2.- INSCRIPCIONES: 
 Se podrán realizar por teléfono: 978890883, a través de Internet en www.comarcamatarranya.es,
por correo electrónico a: deportes@matarranya.org.
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: MIÉRCOLES 23 DE MARZO

LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA PERO OBLIGATORIA.
 
3.- SEGURO/ASISTENCIA SANITARIA :
 Se contratará un seguro deportivo para todos los inscritos correctamente en la prueba y con el
seguro de R.C de la Comarca del Matarraña/Matarranya.
 Así mismo se contará con servicio de ambulancia con ATS.
 
4.- PUNTUACIÓN:
 Puntuarán para la clasificación general del VIII Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares las
categorías establecidas tanto para escolares como para adultos. 

5.- DESCALIFICACIONES:
 Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione
datos erróneos a la organización para poder haceros, o no esté correctamente inscrito.

6.- TIEMPOS: 
 La medición de tiempos se realizará mediante cronometraje manual por los miembros de la
organización. 

7.- PREMIOS:
- JUVENIL, POPULAR Y VETERANOS: Trofeos a los 3 primeros. 
- CAT.ESCOLARES (PREBEJAMIN A CADETE): Trofeos a los 3 primeros 
- PRESCOLAR: medalla para todos los participantes

8.- CATEGORÍAS: 
Las categorías establecidas en este Cross, se rigen en función de las edades de las bases
específicas de la modalidad de atletismo, dentro de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de
Aragón.

9.- SERVICIOS:
La organización dispondrá de servicio de ducha en las instalaciones del gimnasio. 
 
10.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO:
La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento, reservándose la
organización el derecho a modificar o suspender la prueba si es necesario, por decisión técnica.

 

http://www.comarcamatarranya.es/
mailto:deportes@matarranya.org

