
                  

 

 

 

 

 

                 

El próximo día 17 de Mayo se celebrará el Cross Sagrado Corazón de Jesús. La Agrupación Deportiva 

Pirineos Sagrado Corazón  el AMPA Colegio Sagrado Corazón de Jesús y la Federación Aragonesa de Atletismo 

promueven y organizan este evento deportivo, incluyendo la prueba en el calendario autonómico con la 

autorización de la FAA y el control técnico del comité territorial de jueces FAA.  

 

Artículo 1.- Información General 

El horario de comienzo de la prueba será las 10.00 horas. La salida y las pruebas se desarrollarán desde el patio 

del colegio. El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes: 

 Hora Categoría Distancia* Circuito Trofeo Entrega Trofeos 

10.00 1º y 2º ESO MAS 1000 2xA 1º-2º-3º 10.05 

10.10 1º y 2º ESO FEM 1000 2xA 1º-2º-3º 10.15 

10.20 3º Y 4º ESO FEM 1200 2xB 1º-2º-3º 10.25 

10.30 3 Y 4º º ESO MAS 1500 3xA 1º-2º-3º 10.35 

10.40 1º- PRIMARIA MAS 500 A Medallas En meta 

10.45 1º PRIMARIA FEM 500 A Medallas En meta 

10.50 2º PRIMARIA MAS 500 A Medallas En meta 

10.55 2º PRIMARIA FEM 500 A Medallas En meta 

11.00 3ºPRIMARIA MAS 600 B 1º-2º-3º 11.06 

11.10 3ºPRIMARIA FEM 600 B 1º-2º-3º 11.16 

11.20 4º PRIMARIA FEM 600 B 1º-2º-3º 11.26 

11.30 4º PRIMARIA MAS 600 B 1º-2º-3º 11.36 

11.40 5º PRIMARIA MAS 800 C 1º-2º-3º 11.46 

11.50 5º PRIMARIA FEM 800 C 1º-2º-3º 11.56 

12.00 6º PRIMARIA MAS 800 C 1º-2º-3º 12.06 

12.10 6º PRIMARIA FEM 800 C 1º-2º-3º 12.16 

12.20 
1º y 2º BACHILLER  

MAS / FEM 
1500 

1xD 1º-2º-3º 12.26 

12.30 3º INFANTIL 400 Cole Medallas En meta 

12.35 2º INFANTIL 300 Cole Medallas En meta 

12.40 1º INFANTIL 200 Cole Medallas En meta 

12.45 POPULAR MAS / FEM (-35) 4K 3xD 1º-2º-3º 13.15 

13.15 POPULAR MAS / FEM (+35) 4K 3xD 1º-2º-3º 13.45 

*Distancias aproximadas 

 

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 

- Carreras escolares: alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús. 

- Prueba popular: atletas populares y atletas federados.  

 

 

http://www.adpirineos.es/
http://www.adpirineos.es/
http://www.fsbarat.org/colegio/apa.php
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


                  

 

 

 

 

 

                 

Artículo 2.- Inscripciones. 

Carreras escolares: a través del tutor. 

Carrera popular: ON LINE AQUÍ  

 

Plazo de inscripción: hasta el día  14 de mayo con un límite máximo de 200 participantes en la prueba de 4K, el 

precio de la inscripción será de 5€ hasta el 30 de abril y de 8€ del 1 al 14 de mayo.  

 

Recogida de dorsales: el día de la prueba en la zona de salida y meta desde las 09.00 hasta 15 minutos antes del 

comienzo de cada prueba.  

 

No se devolverá el dinero de la inscripción, excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad. 

 

Artículo 3.- Seguros. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad 

civil y de accidentes. 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. 

Recorridos: pendiente de autorización 

 

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 IAAF, la RFEA y FAA 

 

Artículo 5.- Cronometraje y resultados. 

El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de cronometraje manual FAA, en las categorías 

de infantil y primaria no se tomará tiempo de los atletas, solo los participantes. 

 

http://avaibooksports.com/inscripcion/cross-colegio-sagrado-corazon-de-jesus-2015/2215


                  

 

 

 

 

 

                 

Los resultados del  Cross Sagrado Corazón de Jesús se podrán ver en la página 

www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario y en http://www.adpirineos.es . 

 

Artículo 6.- Servicios al corredor 

- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.  

- Duchas y vestuarios en el pabellón del colegio. 

 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.adpirineos.es/

