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CATEGORIAS 

 

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO TIPO DE INSCRIPCIÓN 

Pre-benjamín femenino 
“multideporte” 

2009 Cerrada para los inscritos en la 
actividad de multideporte 

Pre-benjamín masculino 
“multideporte” 

2009 Cerrada para los inscritos en la 
actividad de multideporte 

Benjamín femenino 
“multideporte” 

2007/08 Cerrada para los inscritos en la 
actividad de multideporte 

Benjamín masculino  
“multideporte” 

2007/08 Cerrada para los inscritos en la 
actividad de multideporte 

Alevín femenino 
“multideporte” 

2005/06 Cerrada para los inscritos en la 
actividad de multideporte 

Alevín masculino 
“multideporte” 

2005/06 Cerrada para los inscritos en la 
actividad de multideporte 

Infantil femenino 2004/05 Inscripciones abiertas para 
deportistas de Polanens y atletas de 
clubes de otros municipios 

Infantil masculino 2004/05 Inscripciones abiertas para 
deportistas de Polanens y atletas de 
clubes de otros municipios 

Cadete femenino 2002/03 Inscripciones abiertas para 
deportistas de Polanens y atletas de 
clubes de otros municipios 

Cadete masculino 2002/03 Inscripciones abiertas para 
deportistas de Polanens y atletas de 
clubes de otros municipios 



PRODRÁN PARTICIPAR EN EL CROSS ESCOLAR 2016 

1. Todos los alumnos inscritos de multideporte de los Colegios Alonai y José 

Garnero que hayan realizado el pago de  la cuota anual de inscripción de 15€ 

2. Todos los alumnos de los colegios con sistema de Jornada Continua que 

hayan elegido la opción de competición y hayan realizado el pago de los 15€, 

todos aquellos que hayan elegido la opción gratuita no podrán participar. 

3. Todos los alumnos de la Escuela de Atletismo que hayan nacido desde el año 

2009 hasta el 2002 y hayan hecho el pago de inscripción anual de la Escuela 

Deportiva de Atletismo 

4. Todos los alumnos del resto de Escuelas Deportivas  de Polanens ( baloncesto, 

balonmano, voleibol, futbol sala, gimnasia y tenis) que hayan nacido del del 

año 2005 al 2002 coincidiendo en las categorías infantil y cadete de primer 

año en sus deportes. 

5. Atletas que pertenezcan a otra Entidad Deportiva que estén escolarizados en 

Santa Pola.  

 

 

 


