
              

      VIII Cross Zonal Escolar “Santuario de la Cueva”  

                “I Memorial Alberto Menéndez” 

 Infiesto - Viernes 18 de Noviembre de 2022 

 

Organizan:                   

Colaboran:        elregueru.es            

             

CATEGORIA   HORA DISTANCIA RECORRIDO/CIRCUITO 
BENJAMÍN FEM.   11:00       600 m Salida a Meta + 1 vuelta circuito A-B    
BENJAMÍN MASC.   11:10       600 m Salida a Meta + 1 vuelta circuito A-B  
ALEVÍN FEM.   11:20     1100 m Salida a Meta + 2 vueltas A-B  
ALEVÍN MASC.   11:30     1100 m Salida a Meta + 2 vueltas A-B  
INFANTIL FEM.   11:40     2000 m    Salida  + circuito B + 3 vueltas A-B 
INFANTIL MASC.   11:50     2000 m  Salida  + circuito B + 3 vueltas A-B 
CADETE FEM. 
CADETE MASC. 

  12:10             2000 m 
Carrera  Conjunta 

Salida  + circuito B + 3 vueltas A-B 

ENTREGA PREMIOS   12:30h     
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- Las distancias son aproximadas. 
- El circuito es íntegramente de hierba con lo que los participantes pueden correr 

con zapatillas de clavos. 
- Los autobuses podrán entrar al circuito hasta las 10:30h para dejar a los atletas,  

            no pudiendo estacionar en el mismo. Se habilita el campo municipal de fútbol de la   
            Cueva (CD Piloñesa) como posible estacionamiento. 

- En caso de no presentar la Tarjeta/ Dorsal al llegar a meta, el atleta no será 
tenido en cuenta en la clasificación individual y en la de centros/clubes. Por ello, 
en caso de condiciones de lluvia, sería conveniente llevar el dorsal en un elemento 
de plástico con el fin de poder preservarlo. 

- Las Tarjetas/ dorsal de participación son personales e intransferibles. 
- Las normas y reglamentación de la competición se regirán según el reglamento de los 

Juegos Deportivos del Principado. https://deporteasturiano.org/juegos-
deportivos/juegos-deportivos-asturias/. 

 
           Categorías: 
 
     *    BENJAMÍN  (Sub 10)   nacidos en los años     2014/15/16 
     *    ALEVÍN       (Sub 12)    nacidos en los años      2012/13 
     *    INFANTIL    (Sub 14)   nacidos en los años      2010/11 
     *    CADETE       (Sub 16)   nacidos en los años      2008/09 
 
 

- Los 15 primeros clasificados de cada categoría en la clasificación Individual, excepto 
en categoría Cadete (sub 16), obtendrán su clasificación directa para el Campeonato de 
Asturias de Campo a través escolar, según la normativa vigente.  

- Habrá trofeos y medallas para los 6 primeros clasificados. 
 
 
 
Se tendrá en cuenta el Protocolo de Competición, aprobado por la Dirección General de 
Deporte con el visto bueno de la Consejería de Salud, que exista en cada momento del curso, 
debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que hace necesaria la adopción de una 
serie de medidas tendentes a cumplir las directrices marcadas. 
 
        Importante:    
 

Los responsables de cada Centro Escolar o quienes vayan como 
responsables de los participantes, se harán responsables del 
comportamiento y actos de los participantes, así como de la 
custodia de su material. 
 
 


