Federación Española de Deportes para Sordos

XII CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CAMPO A TRAVÉS PARA SORDOS

DATOS ESPECIFICOS
FECHA: 19 de diciembre de 2021.
LUGAR: Entrada Norte Parque Forestal de Valdebebas, Avenida Francisco Javier Saenz de
Oiza, Madrid (Zona Valdebebas).

ORGANIZACIÓN: Comité de Atletismo de la FEDS y Eventsthinker. Prueba incluida dentro del
IX Encuentro de Atletismo Popular El Encinar.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 3 de diciembre de 2021 (10€) directamente a la FEDS, no al
comité organizador Eventsthinker.
WEB DE LA CARRERA:
http://www.eventsthinker.com/web/crosseries/encinar/
PARTICIPANTES:
Deportistas que remitan la solicitud de inscripción en el formulario oficial de la FEDS dentro del
plazo establecido a través de su club o Federación Autonómica correspondiente.
PRECIO DE LA INSCRIPCION: 10€ antes del 3 de diciembre de 2021 directamente a la FEDS,
no al comité organizador Eventsthinker. (Anexo con el formulario de inscripción).

COSTE DE LA LICENCIA FEDS:
Los que no tienen licencia FEDS 2021-2022 de Atletismo tienen que tramitar dicha licencia a
través del club con su federación autonómica o FEDS antes del 3 de Diciembre de 2021. Para
mayor información, consultar con su club, federación autonómica o FEDS (info@feds.es).
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PRUEBAS


Categoría Femenina (Sénior y Veteranas): 9.030 mts.



Categoría Masculina (Sénior y Veteranos): 9.030 mts.

NORMATIVA GENERAL
 La organización del XII Campeonato de España de Cross para Sordos correrá a cargo del
Comité de Atletismo de la FEDS y Eventsthinker.
 Los aspectos referentes a la competición serán responsabilidad de FEDS, pudiendo adoptar
las normas complementarias en beneficio de la competición, si así lo requiere el Campeonato.
 La Organización no se responsabiliza de los daños materiales y/o personales
que puedan suceder durante el desarrollo de la carrera. No obstante, los
participantes están cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil.
 El terreno de la prueba será de tierra (80%), hierba y asfalto.
 Los atletas deberán conocer y respetar el Reglamento del campo a través y de la
organización: http://www.eventsthinker.com/web/crosseries/encinar/reglamento-el-encinar/
 Para que exista una descalificación por fuera de nivel deberá producirse una reclamación por
parte de al menos un club o la propia organización podrá actuar de oficio al observar una
irregularidad evidente. Será el Comité de Competición quien determine su descalificación
 Transporte: la organización no se encargará del transporte interno del Campeonato. Los
clubes son los responsables de los transportes al evento.
 Se entregarán medallas a los 3 primeros en las siguientes categorías del XII Campeonato de
España siempre que haya un mínimo de 3 participantes en cada categoría:
-

Sénior Femenino
Sénior Masculino
Veteranos Masculino (40 años en adelante)
Veteranas Femenina (40 años en adelante)

 En caso de existir menos de 3 participantes en la categoría que les corresponde, se les
incluirá en la categoría Sénior.
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HORARIO
RECEPCION DEPORTISTAS

08.30 horas

ENTREGA DORSALES

8.30 – 9.45 horas

COMPETICIÓN

10.00 horas

ENTREGA DE MEDALLAS

Aprox. 11.45 horas

CIRCUITO DEL CROSS


Categoría Femenina (Sénior y Veteranas): 9.030 mts > 1 vuelta.



Categoría Masculina (Sénior y Veteranos): 9.030 mts > 1 vuelta.

Enlace Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/recorrido-cross-del-encinar-2020-59349971

