
 

 

 

 
REGLAMENTO 

El próximo día 29 de enero de 2023 se celebrará el II Cross de Borja, que será sede del Campeonato 
Provincial de Cross JDEE de Zaragoza. El Servicio Deportivo Municipal de Borja junto con la Federación 
Aragonesa de Atletismo promueven y organizan este evento deportivo. La prueba se realizará sobre 
un circuito no homologado por la RFEA y se incluye en el calendario autonómico con la autorización de 
la FAA y bajo el control técnico de su Comité Territorial de jueces FAA. 

Artículo 1.-Información General 

El horario de comienzo de la prueba será las 10h. El lugar de celebración es la zona de la Ermita del 
Calvario, situada a 8 kilómetros de Borja junto al Santuario de Misericordia. (Enlace Google Maps). 

 
 

 
 

CATEGORÍAS 
HORA CATEGORÍA AÑO NAC. DISTANCIA C. LLAMADAS VUELTAS TROFEOS 
10.00h ESCOLAR POPULAR MIXTO 2008-10 2100m 09.50 / 09.55h 2A 1º 2º 3º* 
10.10h ESCOLAR POPULAR MIXTO 2011-13 1200m 10.00 / 10.05h 2B 1º 2º 3º* 
10.15h ESCOLAR POPULAR MIXTO 2014-16 600m 10.05 / 10.10h 1B 1º 2º 3º* 
10.20h CHUPETE POPULAR MIXTO 2017-20 150m 10.10 / 10.15h Recta  1º 2º 3º* 
10.30h ABSOLUTA POPULAR MAS 

ABSOLUTA POPULAR FEM 
2007 y ANT. 4200m 

4200m 
10.20 / 10.25h 
10.20 / 10.25h 

4A 
4A 

1º-2º-3º 
1º-2º-3º 

11.15h S16 CAD MAS JDEE 2008-09 3150m (R 4200m) 11.05 / 11.10h 3A 1º-2º-3º 
11.45h S16 CAD FEM JDEE 2008-09 2700m (R 3400m) 11.35 / 11.40h 1B + 2A 1º-2º-3º 
12.10h S14 INF MAS JDEE 2010-11 2700m (R 3200m) 12.00 / 12.05h 1B + 2A 1º-2º-3º 
12.40h S14 INF FEM JDEE 2010-11 2100m (R 2600m) 12.30 / 12.35h 2A 1º-2º-3º 
13.00h S12 ALE MAS JDEE 2012-13 1650m (R 2000m) 12.50 / 12.55h 1B + 1A 1º-2º-3º 
13.15h S12 ALE FEM JDEE 2012-13 1650m (R 2000m) 13.05 / 13.10h 1B + 1A 1º-2º-3º 
13.30h S10 BEN MAS JDEE 2014-15 1050m (R 1200m) 13.20 / 13.25h 1A 1º-2º-3º 
13.45h S10 BEN FEM JDEE 2014-15 1050m (R 1200m) 13.35 / 13.40h 1A 1º-2º-3º 

VUELTA A: 1050m // VUELTA B: 600m // R: distancia recomendada JDEE 
La ceremonia de entrega de trofeos tendrá lugar a la finalización de cada una de las pruebas. 

*Trofeos para los tres primeros/as escolares y medallas para el resto a la finalización de cada una de las pruebas. 
En las pruebas indicadas como JDEE sólo pueden participar atletas con licencia DEA (Juegos Deportivos en Edad Escolar) 

Cámara de llamadas obligatoria antes del comienzo de cada prueba. 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 
II Cross de Borja (Zaragoza) 

Campeonato Provincial Cross JDEE Zaragoza 29 enero 2023 
Categorías: S10/S12/S14/S16 

https://www.google.com/maps/dir/Ermita+Del+Calvario+Calle+Numero+Dos+Sant+Miserico,+9+50548+Borja+Zaragoza/@41.8563328,-1.5772614,10z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd5bb44259a9d975:0xdaa25fbcd35818ad


 

 

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 
 Atletas con licencia Federada; escolar (ver categorías), Federada Autonómica y Federada 

Nacional. 
 Atletas sin licencia federada. 

 
*Al tratarse de una prueba autonómica aragonesa, los/las atletas que pueden optar a los premios 
económicos, si los hubiera, son aquellos/as con licencia por la Federación Aragonesa de Atletismo o 
aquellos/as que puedan demostrar su residencia en Aragón. Ni los atletas de otras CCAA ni los atletas 
extranjeros que no dispongan de licencia FAA aunque vivan en la comunidad autónoma de 
Aragón pueden optar a estos premios económicos.  
 
Artículo 2.- Inscripciones (hasta el miércoles 25 de enero) 
CAMPEONATO PROVINCIAL DE CROSS JDEE DE ZARAGOZA: 

 Enviando el archivo EXCEL adjunto en el apartado reglamento de la web 
www.crossborja.com al correo electrónico faa@federacionaragonesadeatletismo.com 
hasta el miércoles 25 de enero de 2023 a las 10h. Se aceptarán únicamente los archivos 
cumplimentados correctamente hasta la fecha indicada. 

 
PARTICIPANTES ESCOLARES POPULARES Y ABSOLUTA POPULAR (se excluyen en este punto los 
participantes en el Cº Provincial JDEE): 

 Inscripciones ONLINE en www.crossborja.com  
 

 
Fecha 

Cº Provincial JDEE Prueba Escolar  
Popular 

Prueba Absoluta  
Popular 

Camiseta 
Conmemorativa* 

Hasta 25 de enero a las 10h NO POSIBLE 1€  3€ +5€ 
No se devolverá el dinero de la inscripción, excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad. 

No se admitirán inscripciones finalizado el plazo de inscripción por motivos de organización. 
Se aceptarán cambios de dorsal por causa justificada hasta el domingo 22 de enero 

*Camiseta técnica conmemorativa: durante el proceso de inscripción los participantes populares tendrán la opción de 
adquirir la camiseta técnica conmemorativa de la prueba al precio de 5€. 

Recogida de dorsales: 

 Se realizará en la zona de salida y meta, en las proximidades de la Ermita del Calvario de Borja 
de 9h a 11h. 

Participantes en Campeonato Provincial: todos los dorsales del club irán en un mismo sobre 
ordenados por categorías indicando nombre y apellidos, debiendo recogerlos el delegado o 
entrenador de la entidad. En el caso en el que un club no quiera recoger los dorsales todos juntos 
deberán indicarlo a info@fartlecksport.com. 

http://www.crossborja.com/
https://mailto:faa@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.crossborja.com/
https://mailto:info@fartlecksport.com


 

 

Resto de participantes: deberán recoger el dorsal de manera individual en el horario arriba indicado. 

Los atletas participantes en el Cª Provincial de Cross JDEE Zaragoza recibirán un dorsal que reflejará la 
palabra DEA (en otro formato y/o color) con el chip incorporado en la parte interna, que sólo será 
válido para este día. 

Se recuerda que el dorsal debe llevarse visible por la parte delantera durante toda la prueba. 

Artículo 3.- Seguros. 
Participantes Campeonato Provincial JDEE Zaragoza: normativa DGA. 
 
Resto de participantes: 
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de 
responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas 
personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un 
período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. 

 
Artículo 4.- Aspectos técnicos. 
Para el buen funcionamiento de la prueba se deberán respetar los siguientes espacios (ver plano): 

 Carpa Clubes: se habilitará un espacio cercano a la salida y meta para que los equipos desplieguen sus 
carpas. 

 Zona de calentamiento: se podrán utilizar diferentes zonas próximas al circuito para realizar el 
calentamiento de la prueba: 

 Cámara de llamadas: será obligatoria entre 10 y 5 minutos antes del comienzo de cada prueba y se situará 
en la zona de entrada a la línea de salida. Estará a cargo del Comité de Jueces FAA. 

 Zona de salida y meta: se situará en la explanada cercana a la Ermita del Calvario de Borja, antiguo campo 
de fútbol. 

 
Campeonato Provincial de Campo a Través JDEE de Zaragoza 2023 

Corresponde a las categorías S16 CAD, S14 INF, S12 ALE y S10 BEN (ver tabla de horarios/categorías). 

Puntuación y premiación por equipos: 

Cada entidad en cada una de sus categorías formará un único equipo (con cuantos atletas desee). 

Puntuarán los 4 primeros/as clasificados/as de cada entidad en las siguientes categorías: 

 Sub 16 cadete masculino 
 Sub 16 cadete femenino 



 

 

 Sub 14 infantil masculino 
 Sub 14 infantil femenino 
 Sub 12 alevín masculino 
 Sub 12 alevín femenino 
 Sub 10 benjamín masculino 
 Sub 10 benjamín femenino 

El primer/a clasificado/a de la clasificación general sumará UN punto, el segundo DOS, el tercero 
TRES, y así sucesivamente. El equipo que sume menos puntos será el vencedor. En caso de empate 
ganará la entidad cuyo 4º clasificado/a obtenga mejor puesto. Será imprescindible la llegada a meta 
de cuatro integrantes para que una entidad pueda clasificar en el campeonato. La posición de los 
atletas de aquellos equipos que no clasifiquen por el hecho de no tener cuatro integrantes sí que 
contará para la suma de puntos. 

Premios: 

Individuales: trofeo a los tres primeros clasificados por prueba tanto en categoría masculina como 
femenina. 

Equipos: trofeo a los tres primeros equipos clasificados por prueba tanto en categoría masculina 
como femenina. 

Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione 
datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones deberán 
hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación 
de la carrera. La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización 
del Juez Árbitro de la prueba.   
 
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la 
Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea 
necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición.   
 
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el 
reglamento en vigor de la World Athletics, la RFEA y FAA. 

 
Artículo 5.- Cronometraje y resultados. 
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de cronometraje chip con validación 
del jurado FAA. Los resultados del II Cross de Borja 2023 podrán verse en la web  www.crossborja.com 
y www.federacionaragonesadeatletismo.com. 

 

http://www.crossborja.com/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

Artículo 6.- Servicios al corredor 
 Ambulancia en la zona de salida y meta. 
 Avituallamiento de meta compuesto por líquido y sólido. 
 Servicio de guardarropa en cámara de llamadas. 
 Food Trucks para todos los asistentes. 
 Duchas en el Albergue Juvenil situado en el próximo Santuario de Misericordia. 
 WC portátiles. 
 Zona de carpas con función de vestuario. 
 Zona de carpas para clubes. 

 
Artículo 7.- Vueltas Circuito 
 

Vuelta A 1050m (Wikiloc) 

 
 

 
 
 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-borja-vuelta-a-1050m-119893161


 

 

 
Vuelta B 600m (Wikiloc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cross-borja-vuelta-b-600m-119893029


 

 

 
Artículo 8.- Planos 

Salida y meta 

 
Parking 


