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XII CIRCUITO DE CROSS 2022 

ESC. ATL. MIGUEL RÍOS. 
 

1.- FECHAS, SEDES 

 

El Circuito estará compuesto de 10 pruebas: 

 
JORNADAS FECHAS SEDE 

 

 
1 20/03/2022 CASARICHE “Ciudad de Ventippo” 

 
 

2 03/04/2022 LA RODA DE ANDALUCIA 
 
 

3 08/05/2022 BADALATOSA 
 
 

NOTA: EL RESTO DE LAS SEDES DE CÓRDOBA PERTENECIENTES AL CIRCUITO (SANTAELLA, 
LA CARLOTA, MONTALBÁN, SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS, LA VICTORIA, LA 
GUIJARROSA Y PUENTE GENIL) SUS FECHAS ESTAN POR DETERMINAR Y SERÁN A PARTIR 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. 

 
 
 
 

NOTA: La celebración de este Circuito de Cross estará condicionada a la evolución 

de la pandemia del COVID-19, al estricto cumplimiento de la normativa vigente en 

el momento de la celebración de la competición y las directrices establecidas por las 

autoridades nacionales y regionales sobre las medidas de prevención, mitigación y 

protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio. 
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2.- PARTICIPANTES 
 

La participación en el Circuito no estará restringida a ninguna persona o colectivo por 
razón alguna, si bien el concepto y clasificación del XII Circuito de Cross 2022 Esc. Atl. 

Miguel Ríos, estará reservado a clubes, municipios y atletas con naturaleza jurídica 
dentro de la Provincia de Córdoba y Sevilla. 

 

 
El XII Circuito de Cross 2022 Esc. Atl. Miguel Ríos, queda abierto para las siguientes 
categorías, tanto masculina como femenina. 

Los atletas que se inscriban como miembros de un grupo o como independiente en la 
primera jornada, estarán obligados a seguir en la misma situación en las demás jornadas. 

 

 
A cada corredor-a se le asignara un dorsal, y con este número participará en el todo el 
Circuito. Si se produce el extravío del mismo, el atleta estará obligado a reponer el dorsal, 
por sus propios medios, a fin de llevar la misma numeración durante todo el circuito 
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Categorías y distancias: 
 
 
 

 
 DISTANCIAS 

CATEGORIA AÑOS APROXIMADAS 

CHUPETE 2017 Y POSTERIOR 150 M 

PREBENJAMIN 2015-16 300 M 

BENJAMIN 2013-14 500 M 

ALEVIN 2011-12 1000M 

INFANTIL 2009-10 1500 M 

CADETE 2007-08 2000 M 

JUVENIL 2005-06 4500 M 

SENIOR FEMENINO 1981-2004 4500 M 

VETERANO A 1974-80 4500 M 

VETERANO B 1973 Y ANTERIORES 4500 M 

SENIOR MASCULINO 1981-2004 6000 M 
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3.- INSCRIPCIONES 

 

Para todas las categorías, las inscripciones se formalizaran en la web 

( www.corredorespopulares.es ), la ventana del XII Circuito de Cross 2022 Esc. Atl. Miguel Ríos, 
donde aparecerá cada una de las 10 pruebas que componen este Circuito de Cross. 

 
Cada corredor-a se deberá inscribir en cada prueba de las que consta el Circuito, siendo 
conscientes que tenemos un número máximo de inscripciones y una vez llegado al 

mismo se cierran las inscripciones. 

 
El número total de corredores por prueba es de 400, diferenciándose dos tramos de edad 
(200 corredores-as en categorías inferiores y 200 corredores-as de mayores). 

 
Las inscripciones se cierran el jueves a las 14.00 h de la semana de la carrera y es así 

para que a la Organización pueda ultimar la prueba y no tengamos ningún tipo de 

problema durante el transcurso y desarrollo de la misma. 

 
Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto, en estos datos. 

TELEFONO MIGUEL RIOS 610042984 

E-MAIL miguelrios21520@hotmail.com 

PAGNINA WEB www.corredorespopulares.es 

No se admitirá ninguna inscripción que no cumpla dicho plazo. 
 

En todas las Jornadas se deberá realizar el pago, telemáticamente en, para participar 
www.corredorespopulares.es , en la prueba, debiendo de presentar el recibo de pago en la 
organización de cada prueba, para proceder al sellado del dorsal. 

Las cantidades son, siendo una parte de las inscripciones con una finalidad solidaria: 

 
2.50€ para: CHUPETE, PREBENJAMIN, BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL Y CADETE 

  5.50€ para: JUVENIL, VETERANOS Y SENIOR. 

 
Si el atleta participa en la Jornada y no abona la cantidad que le corresponda, la 
ORGANIZACIÓN, procederá a la descalificación de la prueba.

http://www.corredorespopulares.es/
mailto:miguelrios21520@hotmail.com
http://www.corredorespopulares.es/
http://www.corredorespopulares.es/
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4.- HORARIOS 

 

Los Horarios en TODAS las Jornadas del XII Circuito de Cross 2022 Esc. Atl. Miguel Ríos 

 

Serán: 
 

CATEGORIA MAÑANA TARDE DISTANCIA 

 
09.00 H 14.00 H ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

  

10.00 H 
 

15.00 H 
 

COMIENZO PRUEBAS 

CADETE 10:00 H 15.00 H 2000M 

INFANTIL 10:20 H 15.20 H 1500 M 

ALEVIN 10:40 H 15.40 H 1000M 

BENJAMIN 11:00 H 16.00 H 500 M 

PREBENJAMIN 11:20 H 16.20 H 300 M 
 

     CHUPETE 11:40 H 16.40 H 150 M 
 

JUVENIL      12:00 H 17.00 H 4,500 M 

VETERANO A 12:00 H 17.30 H 4,500 M 

VETERANO B 12:00 H 17.30 H 4,500 M 

SENIOR FEMENINO 12:00 H 17.30 H 4,500 M 

SENIOR MASCULINO 12:45 H 18.00 H 6000 M 

    

ENTREGA DE TROFEOS: AL FINALIZAR CARRERA ADULTOS 

14:00 H 19.00 H 
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5.- ORGANIZACIÓN 

 

-Cada prueba deberá reunir a los atletas de su misma categoría, salvo aquellas desde la 
organización se considera que hay que unificarlas. 

Quedando claro en este Reglamento los horarios y distancias de las distintas categorías. 

 
-Cada atleta durante todo el Circuito deberá pertenecer en la categoría que le corresponde 
por su edad, en la que se inscribió. 

 
-La Organización se reserva el derecho a decidir la forma de puntuación de las pruebas 
del Circuito, en caso de suspensión o aplazamiento de algunas de las jornadas, 

comunicando con la máxima celeridad por las redes sociales, e-mail…. etc.…..la nueva 

fecha de la prueba. 

 
Podrán ser descalificados los atletas que: 

 

*No pasen por todos los controles existentes en carrera 

*No lleven el dorsal visible o de forma correcta 

*Tengan un comportamiento antideportivo 

*Se demuestre que hayan obtenido ventajas al acortar el recorrido 

*Serán descalificados y obligados al abandono de la prueba aquellos atletas a los que así les 
sean notificado por los servicios médicos de la Organización. 
 
 

-La Organización pondrá a disposición de los participantes un Set de Reclamación, 
atendida por los Técnicos de los Municipios y Jueces, atendiendo a lo que se estime 
oportuno de vital importancia para el desarrollo del Circuito o la prueba. 

 
 

-La Organización del Circuito dispondrá de un Set de Información, en la que se 
presentaran todos los atletas para retirar o sellar el Dorsal, pagar las tasas de 2´50€ y 

5´50€ según corresponda.
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-La Organización del Circuito podrá pedir la documentación personal de cada corredor, 
por lo que es obligatorio que TODOS LOS ATLETAS, vayan documentados a las carreras. 

 
-Todos los participantes inscritos aceptaran las normas que regirán esta Competición. 

 
-Lo no contemplado en este Reglamento lo asumirá, si así sucediese, el Reglamento de la 
Real Federación Española de Atletismo. 

 
6.- CLASIFICACION Y DOCUMENTACION 

 

El sistema de puntuación que se va a seguir en esta actividad es el siguiente: 

 
CLASIFICACION INDIVIDUAL: A cada corredor en cada una de las pruebas de las que consta 
el Circuito se le otorgaran los puntos correspondientes. 

 
En cada prueba del circuito se entregaran a los 3 primeros clasificados de la general de 

cada categoría y sexo un trofeo. 

También en cada prueba del Circuito se le entregaran a los 3 primeros clasificados locales 
de la categoría Senior (masc y fem) y a los 3 primeros clasificados locales de la de la 
categoría Veterano (masc y fem) ,no distinguiéndose A y B. 

 
Para poder optar al Premio Final, se tendrá que participar en al menos 7 de las 10 pruebas que tiene este 
Circuito, aconsejando desde la Organización que dentro de estas edades de promoción deportiva y de 
aprendizaje, se participen en todas. 
 
 

La puntuación final de cada corredor será la suma de todas las pruebas, teniendo al 
menos un mínimo de 5 pruebas realizadas. El corredor que más puntos tenga será el 
ganador del circuito. En caso de empate se valorara quien haya tenido más primeros. 

 
En la Clasificación Final por Puntos de cada una de las 10 Pruebas, se le dará premio a los 3 primeros 
clasificados, distinguiéndose por categoría y por sexo. Esta entrega de premios de la Clasificación General 
se realizará en la última prueba del Circuito (Pendiente por confirmar).
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CLASIFICACION INDIVIDUAL POR PRUEBA, CATEGORIA Y SEXO 

(Puntos asignados) 
 

1 CLASIFICADO 10 PUNTOS 
 
 

2 CLASIFICADO 9 PUNTOS 

 
3 CLASIFICADO 8 PUNTOS 

 
4 CLASIFICADO 7 PUNTOS 

 
5 CLASIFICADO 6 PUNTOS 

 
6 CLASIFICADO 5 PUNTOS 

 
7 CLASIFICADO 4 PUNTOS 

 
8 CLASIFICADO 3 PUNTOS 

 
9 CLASIFICADO 2 PUNTOS 

 
10 CLASIFICADO 1 PUNTOS 
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DOCUMENTACION 

 

Todos los   atletas   deberán   de   estar   inscritos   correctamente   en   la   página   web 
www.corredorespopulares.es , con los datos que pida la web. 

Siendo de obligado cumplimiento que cada atleta lleve su documentación personal a cada 
prueba (DNI o LIBRO DE FAMILIA) por si hubiese que comprobar algún dato. 

 
 

 
7.- DISTINCIONES 

 

Los Atletas vencedores en el Conjunto Final el Circuito recibirán las distinciones siguientes: 

Se distinguirán a los 3 primeros clasificados con mayor puntuación del Circuito, por 

categoría y sexo. 

http://www.corredorespopulares.es/
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8.-DESPLAZAMIENTOS 

 

Los Atletas participantes en el XII Circuito de Cross 2022 Esc. Atl. Miguel Ríos deberán 
de organizarse individualmente o colectivamente, bajo la supervisión de su entrenador 
o Club, para llegar con tiempo a la sede y se pueda desarrollar correctamente el apartado 
4 de HORARIOS. 
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9.-PROTOCOLO COVID DEL XI CIRCUITO DE CROSS ESCUELA ATLETISMO MIGUEL RIOS 
AÑO 2022. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA XI CIRCUITO 

DE CROSS ESCUELA ATLETISMO MIGUEL RIOS . AÑO 2022 
 

 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 516/1 Y 503/1 DEL JUEVES 4 DE MARZO 

de 2021, donde indican las CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

El desarrollo de la 

(entrenamientos, 

está compuesta por una serie de actividades 

partidos (dentro y fuera de la localidad) y 

desplazamientos que se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche durante toda la 
temporada deportiva que va desde 1 de Octubre 2021 a 31 de Mayo de 2022. 

1) Con Carácter General será de Aplicación obligatoria en esta Actividad Deportiva el Protocolo de 

prevención del Covid-19 para la Práctica Físico-Deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales 

que albergue las dintintas pruebas del XII CIRCUITO DE CROSS MIGUEL RIOS. 

(Protocolo de la Instalación Deportiva Municipal donde se va a celebrar la Actividad.) 

2) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE 

LA VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad 
(deportistas, acompañantes y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 
días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud del Formulario tanto para su presentación como para su 
renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes durante 14 días por si fueran 
reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de casa 
estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben 

ser firmados por el padre/madre/ tutor del mismo. 

3) Se limitara el número máximo de deportistas a 25, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica 
deportiva. 

4) PARA XII CIRCUITO DE CROSS ESCUELA ATLETISMO MIGUEL RIOS. AÑO 2022 

- Uso obligatorio de mascarilla por todo el polideportivo , solo quitar cuando empiece la práctica deportiva 

- Control y Registro de temperatura , debe ser menos de 37.5ºC 

- Uso de Gel hidroalcoholico Entrada/Salida, así como desinfección del calzado. 

- Estar al corriente de entrega de documentación y pago de tasa municipal 

-  Formulario de Localización Personal cada 14 días (estarán guardados al igual que el Registro del Control de 

Temperatura , en caso de que haya alguna incidencia y la Consejería de Sanidad lo requiera 

- Existe un responsable de prevención en las Instalaciones Deportivas Municipales 

- Desinfección de manos frecuentemente , sobre todo en las pausas para el agua ( cada alumno usara su propia botella 
de agua) 

- Desinfección de todos los materiales antes/después de la actividad y de los Espacios utilizados. 

- Se habilitara un espacio donde los niños se cambien y dejen sus pertenencias (guardando la distancia de seguridad y 
con mascarilla, que será el graderío del campo de futbol, aunque se recomiendan que vengan cambiados). Al terminar 

Escuela de Atletismo Municipal “Miguel 

Rios” 
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su actividad el personal de la instalación procederá a la desinfección de dicho espacio. Reducir el acceso y uso de 
vestuarios. 

- A la Pista de Atletismo solo entraran los alumnos, monitores y personal laboral del polideportivo. Los padres deberán 
esperar a sus hijos en los aparcamientos del Polideportivo, con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada/salida de 
la instalación. 

- El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del 
total, debiendo de estar todos sentados y guardando la distancia de seguridad. 
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Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en Puente 

Genil  a 16 de Febrero de 2022. 

 
 
 
 
                                                              Firma y Sello 

 
                                                              Miguel Ríos García 


