
  



Cross El Escorial (cámara de llamadas 15 minutos antes de la salida) 

Hora Categoría Año Distancia Circuito 

09:30 ABSOLUTAF y M 2005 5.250 m. 3 D 

10:05 
SUB16 F y M 2006-07 

1.050 m. 1 B 
SUB14 F y M 2008-09 

10:15 
SUB12 F y M 2010-11 

850 m. 1 A 
SUB10 F y M 2012-13 

10:25 SUB08 F y M 2014 y sig. 350 m. Recta salida 

10:30 Entrega de premios 

Cto. Madrid Relevos (cámara de llamadas 10 min. antes de la salida) 

Hora Categoría Año Distancia Circuito 

10:45 

SUB18 M 2004-05 

2 x 2000 m. 2 x 1 E 

SUB20 M 2002-03 

SUB23 M 1999-00-01 

ABSOLUTO M 1998 a 1987 

MASTER M + 34 años 

11:20 

SUB18 F 2004-05 

2 x 2000 m. 2 x 1 E 

SUB20 F 2002-03 

SUB23 F 1999-00-01 

ABSOLUTO F 1998 a 1987 

MASTER F + 34 años 

11:45 SUB16 F 
2006-07 2 x 1400 m. 2 x 1 C 

12:00 SUB16 M 

12:15 SUB14 F 
2008-09 2 x 1050 m. 2 x 1 B 

12:30 SUB14 M 

12:45 SUB12 F 
2010-11 

2 x 850 m. 2 x 1 A 
13:00 SUB12 M 

13:15 SUB10 F 
2012-13 

13:30 SUB10 M 

13:45 Entrega de premios 

TODOS LOS ATLETAS DEBERÁN CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN EN LA CÁMARA 
DE LLAMADAS 



 

 

 
 

 



 
 
 

REGLAMENTO 
Art. 1. Para el Campeonato de Madrid podrán participar todos los clubes pertenecientes a la 
FAM que así lo deseen; todos sus atletas estarán en posesión de la licencia federativa (FAM) 
para la temporada 2021. 
 
Art. 2. Cada Club podrá presentar tantos equipos de relevos como estime oportuno por 
categoría. Los equipos estarán formados por dos atletas; en las categorías Benjamín, Alevín, 
Sub-14 y Sub-16 se permitirá la participación de equipos mixtos entrando en la clasificación de 
la categoría masculina; para el resto de categorías los equipos serán masculinos o femeninos. 
En todas las categorías habrá clasificación masculina y femenina separada. 
 
Art. 3. Las inscripciones para el Campeonato de Madrid se realizarán a través de la 
Extranet de la RFEA hasta el martes anterior a la competición. Se deberá indicar en el 
apartado dorsal el número del equipo al que pertenece cada atleta si el club presenta más de 
un equipo en la categoría. 

 
Art. 4. Los dorsales del Campeonato de Madrid se entregarán a los delegados de los clubes, 
como máximo 45 minutos antes del comienzo de la prueba en la Secretaría de Competición. 
 
Art. 5. Se podrán realizar cambios hasta una hora antes del comienzo de cada una de las 
pruebas, dichos cambios solo los podrán hacer los delegados de los clubes previa presentación 
de la licencia del atleta que se incluye. Todos los atletas deberán acceder a la salida a través 
del control de entrada en la misma hasta 15 minutos antes de su prueba. 
En los casos de infracción por alineación indebida, se impondrán por parte del Comité de 
Competición y Disciplina, las sanciones previstas según el Ordenamiento Jurídico en vigor. 
 
Art. 6. Las inscripciones para el VIII CROSS VILLA DE EL ESCORIAL podrán hacerse de 
forma gratuita a través de la página Web www.atletismoardillas.es, hasta las 00 horas del 
miércoles 05 de noviembre; podrán inscribirse todas las personas que lo deseen, (tanto 
atletas federados como no). 
 
Art. 7. La entrega de los dorsales del Cross Villa de El Escorial se hará a los atletas a partir de 
las 9:00 horas en la Secretaría de la competición. 
 
Art. 8. En el Campeonato de Madrid, se entregará medalla a los 3 primeros clasificados de cada 
categoría, además de trofeo para la pareja ganadora. En el Cross Villa de El Escorial, se 
entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
Art. 9. El Club de Atletismo Las Ardillas de El Escorial no se responsabiliza de los accidentes 
que puedan causar o causarse los atletas participantes y/o espectadores. La participación en 
este Cross supone el conocimiento y aceptación de este reglamento. 
 
Art. 10.  Protección de datos: Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la prueba 
pueda utilizar, publicar, incluir en prensa, carteles, páginas Web, etc., cualquier fotografía, vídeo 
u otro tipo de grabación, realizada durante su participación en el evento, con fines de difusión y 
promoción del mismo y de la asociación organizadora. 
 
Art. 11. Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la 
F.A.M. 

 


