
DOSSIER CROSS ESCOLAR MUNICIPAL 2018 
 

1. FECHA DEL EVENTO El Cross Popular Santa Pola tiene previsto realizarse el viernes 26 de 
octubre desde las 17:30  hasta las 20:30 horas. 

 

 2. LUGAR DEL EVENTO El lugar del Cross como ya es habitual será en el Estadio Manolo Maciá 
y calles de alrededor. Adjuntamos mapa del circuito  

 

 

  

  

3. CATEGORÍAS PARTICIPANTES  

-Pre-benjamin femenino,  año 2011 ( deportistas inscritos en la actividad de multideporte que 
hayan realizado el pago anual de 15 euros y alumnos de la Escuela de Atletismo) 

-Pre-benjamin masculino, año 2011 ( deportistas inscritos en la actividad de multideporte que 
hayan realizado el pago anual de 15 euros y alumnos de la Escuela de Atletismo) 

 -Benjamin femenino, año 2009/10 ( deportistas inscritos en la actividad de multideporte que 
hayan realizado el pago anual de 15 euros y alumnos de la Escuela de Atletismo)  

- Benjamin masculino, año 2009/10 ( deportistas inscritos en la actividad de multideporte que 
hayan realizado el pago anual de 15 euros y alumnos de la Escuela de Atletismo) 

 - Alevin femenino, año 2007/08 (deportistas inscritos en la actividad de multideporte que 
hayan realizado el pago anual de 15 euros y alumnos de la Escuela de Atletismo)  

- Alevin masculino, año 2007/08 ( deportistas inscritos en la actividad de multideporte que 
hayan realizado el pago anual de 15 euros y alumnos de la Escuela de Atletismo) 

 -infantil femenino,  año 2006/07 (sólo deportistas inscritos en cualquier escuela deportiva de 
Polanens) 

 -infantil masculino, año 2006/07 (sólo deportistas inscritos en cualquier escuela deportiva de 
Polanens)  



 -cadete femenino, año 2004/05 (sólo deportistas inscritos en cualquier escuela deportiva de 
Polanens). 

 -cadete masculino, año 2004/05 (sólo deportistas inscritos en cualquier escuela deportiva de 
Polanens).  

  

4. DISTANCIAS 

 Pre-benjamin masculino y femenino  500 metros ( 1 vuelta, al circuito amarillo) 

Benjamin masculino y femenino 700 metros (1 vuelta, circuito amarillo y ampliación rojo) 

 Alevin masculino y femenino 850 metros ( 1 vuelta, circuito amarillo y ampliación rojo y verde) 

 Infantil masculino y femenino 1400 metros (2 vueltas circuito amarillo y ampliación rojo) 

 Cadete masculino y femenino 1700 metros (2 vueltas circuito amarillo y ampliación rojo y 
verde) 

 


