
“XII CROSS ZANCADAS ANDORRA” 
19 de febrero de 2017 

 
 El próximo día 19 de febrero de 2017 se celebrará en Andorra el “XII Cross 
Zancadas Andorra”, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, Patronato de 
Deportes y Club Zancadas, con la colaboración de la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos. 
 Esta prueba está incluida en el IV Circuito Intercomarcal de Carreras 
Escolares. 

NORMATIVA 
Artículo 1.-  El horario de comienzo de las pruebas será las 10:00 horas en el 
circuito Ítaca, según plano adjunto.  
 
El orden de salida y las categorías serán las siguientes: 
 
Hora CATEGORIAS Año Nac.  Metros  Vueltas 
10:00 Popular Femenino 2001 y anter. 6.300 1P+3G 
10:00 Popular Masculino 2001 y anter. 8.200 1P+4G 
11:00 Cadete Femenino 2002-2003 3.100 2P+1G 
11:00 Cadete Masculino 2002-2003 5.000 2P+2G 
11:30 Infantil Femenino 2004-2005 2.500 1P+1G 
11:45 Infantil Masculino 2004-2005 3.100 2P+1G 
12:00 Alevín Masculino/ Femenino 2006-2007 1.900 1G 
12:15 Benjamín Masculino/ Femenino 2008-2009 1.200 2P 
12:30 Prebenjamín Masculino/ Femenino 2010-2011 600 1P 
12:45 Preescolar 2012-2013 200 -- 
12:50 Chupetes 2014 y post. 100 -- 
 
Nota: Estos horarios son orientativos y pueden variar según la rapidez con que se 
desarrollen las pruebas y la participación en las mismas. 
 
Artículo 2.-  Para participar deberá enviarse la hoja de inscripción mediante correo 
electrónico a deportes@andorrasierradearcos.com o fax al 978-8441 10. 
También podrán realizarse las inscripciones por teléfono al 978-844337 en horario 
de 9 a 14 horas. La fecha tope de inscripción será el jueves 16 de febrero a las 15 
horas. 
(Las categorías Preescolar y Chupete, podrán inscribirse también el mismo día de la prueba) 
 
Artículo 3.-  La recogida de dorsales se realizará en la mesa que la organización 
dispondrá junto al circuito, hasta 30´ antes del comienzo de las pruebas. 

 
Artículo 4.-  Se contratará un seguro deportivo para todos los participantes inscritos 
correctamente en la prueba, que no lo posean. 
Los participantes que estén federados, deberán notificarlo en la hoja de inscripción 
a poder ser con el número de licencia. 
Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 
 

Artículo 5.-  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, tanto en categoría femenina como 
masculina. Estas son: 
 
Cadete 2002-2003 
Infantil 2004-2005 
Alevín 2006-2007 
Benjamín 2008-2009 
Prebenjamín 2010-2011 
 
Artículo 6.-  Puntuarán para la clasificación general del IV Circuito Intercomarcal de 
Carreras Escolares, las categorías establecidas tanto para escolares como para 
adultos. 
 
Artículo 7.-  Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad 
de participar, proporcione datos erróneos a la Organización para poder hacerlo, o 
no esté correctamente inscrito. 
 
Artículo 8.-  La carrera podrá ser suspendida si a la vista de circunstancias 
imprevistas, la organización así lo estime oportuno. 
 
Artículo 9.-  La medición de tiempos se realizará mediante cronometraje manual por 
los miembros de la organización. 
 
Artículo 10.-  Tanto la información, como los resultados del “Cross Escolar de 
Andorra” podrán consultarse en la web www.bajoaragon.es y 
www.deportesandorrasierradearcos.com 
 
Artículo 11.-  La participación en la competición supone la aceptación del presente 
reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos 
de la prueba que sea necesario por decisión técnica. 
 

TROFEOS 
Categorías Escolares. 
(Prebenjamín a Cadete) 

Trofeo a los tres primeros 

Categorías Preescolar y Chupete Medalla a todos los participantes 
Popular: 
Absoluta (Todas las edades) 
Juvenil (2000 a 2001) 
Senior (1999 1982) 
Veterana/o A (1981 a 1972) 
Veterana/o B (1971 a 1962) 
Veterana/o C (1961 y anterior) 

 
 
Trofeo a los tres primeros 

A todos los participantes, se les entregará un avituallamiento líquido y sólido. 
La entrega de trofeos, será a partir de las 13h. 


