
 
 
 

VIAJE PARA PARTICIPAR EN EL CROSS DE ATAPUERCA (BURGOS), 

PRÓXIMO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS DE CAMPO A TRAVÉS 

Como todos los años, estamos organizando la salida al Cross internacional de Atapuerca y 

necesitamos ir haciendo un sondeo de los atletas y acompañantes que estarían interesados en 

acudir a los mismos, por lo que a continuación os detallamos los aspectos hasta ahora conocidos 

ya que, aunque es muy probable que se celebren en el formato que os explicamos más abajo, a 

día de hoy no hay confirmación oficial al respecto. 

Este año tenemos el ligero inconveniente de ser la sede del campeonato de España de clubs 

campo a través, por lo que todo apunta (todavía no está confirmado pero muy posiblemente 

será así), que el cross se va a dividir en dos sesiones: 

• Sábado 12 de noviembre: Cross popular, en el que participarán los atletas hasta la 

categoría SUB14 incluida (nacidos en 2009 y posteriores). 

• Domingo 13 de noviembre: Campeonato de España de clubs campo a través, para SUB16 

y superiores. 

Se ha decidido que el viaje oficial subvencionado por el club sea el del campeonato de España. 

No obstante, y al objeto de facilitar a todo el que quiera su traslado y participación, vamos a 

organizarlo de la siguiente manera, significándose que los horarios y precios son orientativos 

ya que aún no hay programa oficial de ninguna de las dos competiciones: 

1. DESPLAZAMIENTO. 

Como hemos hecho en años anteriores, el club pondría el autobús para el desplazamiento y la 

salida sería el sábado 12, sobre las 11:00 horas desde el polideportivo de El Escorial, llegar al 

circuito a hacer un pequeño entrenamiento y que los nuevos lo conozcan para, posteriormente, 

trasladarnos al hotel Las Terrazas donde pernoctaríamos. La comida se haría durante el trayecto, 

siendo cada uno de los viajeros quien se procurará la misma, aunque pararemos en un área de 

servicio para facilitar la compra de bebida, comida, ir al servicio, etc. Eso sí, no será una parada 

prolongada, por lo que lo recomendable es que cada uno porte su comida, no que la pida en ese 

establecimiento. El desplazamiento corre a cargo del club, por lo que no hay que abonar nada. 

Esto significa que los que quisieran competir en la prueba popular del sábado deberían de viajar 

el viernes por sus propios medios, regresando del mismo modo. 

2. ALOJAMIENTO. 

El precio por persona/noche rondaría los 50€ incluyendo cena del día de llegada (viernes o 

sábado), desayuno del día de salida (sábado o domingo) y un picnic para el viaje de vuelta. Para 

los que compiten en el campeonato de España estaría prevista la llegada a El Escorial sobre las 

20:00 horas (en función de la de salida). En el siguiente link podréis ver el hotel, pero como 

muchos ya sabéis, el trato y servicio que nos han dado los últimos años ha sido excepcional. 

https://www.lasterrazashotel.com/ 

La reserva se haría a través del club rellenando el formulario de inscripción que más adelante se 

difundirá y las opciones que os damos son las siguientes: 

• Alojamiento viernes noche/salida sábado mañana para ir a competición, SUB14 e 

inferiores. 

• Alojamiento sábado noche/salida domingo SUB16 y superiores. 

https://www.lasterrazashotel.com/


 
 
 

• Alojamiento las dos noches. 

Os recordamos que todos los atletas SUB16 y superiores cuyos equipos consiguen plaza para el 

campeonato de España viajan por cuenta del club, por lo que ellos (no sus acompañantes) no 

abonarán cantidad alguna, sean parte del equipo que compite o no (viajan invitados como 

premio). 

3. INSCRIPCIONES. 

El club gestionará todas las inscripciones de los atletas que compiten tanto en el campeonato 

de España como en el cross popular, para lo cual se deberá de rellenar el formulario que os 

adjuntamos y que podéis encontrar también en la web del club (Calendario) 

Sabemos que, a día de hoy, es difícil confirmar asistencia máxime cuando los equipos SUB16 y 

superiores deben de clasificarse y esto no ocurrirá hasta el último fin de semana de octubre, 

momento en el que se celebra el campeonato de Madrid, pero os agradeceríamos que, para 

temas de previsión de hotel, rellenéis el formulario y poder ir viendo la cantidad de viajeros con 

los que contaríamos. 

Muchas gracias por vuestra colaboración, os animamos a apuntaros, todos los años viajamos y 

es una prueba muy especial para el club, donde además los más pequeños disfrutan mucho. 

Os dejamos unas fotos del año pasado. 

https://photos.app.goo.gl/vXTtPwvi9rup2TxG7 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

El Escorial, 15 de septiembre de 2022 
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