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OBJETIVOS:
• Ofertar a los ciudadanos una prueba atlética al aire libre, que permite competir no 

sólo a nivel local sino también provincial.
• Promocionar la práctica deportiva popular mediante una actividad que conjuga la 

competición, con el contacto con la naturaleza.
• Promover el contacto social de los participantes por medio del deporte reglado.

PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos aquellos deportistas pertenecientes a asociaciones, colegios, 

institutos, escuelas deportivas, patronatos, asociaciones de vecinos, clubes o cualquier 
otra entidad. También podrán hacerlo deportistas independientes a nivel individual.

CATEGORÍAS CONVOCADAS:

PREMIOS:
Trofeo para los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría y medalla para los 

cuartos y quintos clasificados/as de cada categoría.

INSCRIPCIONES Y PLAZO:
Las inscripciones, que serán totalmente gratuitas, podrán realizarse a través de la 

página www.dipujaen.es, hasta el día 10 de noviembre de 2021, a las 14:00 h.
Los inscritos en el XXIV Circuito Provincial de Campo a Través, organizado 

por el Área de Cultura y Deportes de la Excma. Diputación Provincial, quedan 
automáticamente inscritos en esta prueba sin necesidad de efectuar nueva inscripción.

• Sub 10, (masculino y femenino)
• Sub 12, (masculino y femenino)
• Sub 14, (masculino y femenino)
• Sub 16, (masculino y femenino) 
• Sub 18, (masculino y femenino)
• Sub 20, (masculino y femenino) 
• Absoluta, (masculino y femenino)
• Veterano/a “A”, (masculino y femenino)
• Veterano/a “B”, (masculino y femenino)
• Veterano/a “C”, (masculino y femenino)
• Veterano/a “D” ,(masculino y femenino)
• Veterano/a “E”, (masculino y femenino)
• Veterano/a “F”, (masculino y femenino)
• Veterana/o “Cross Largo”, (masculino   

y femenino)

• Absoluta Masculina “Cross Corto”

nacidos/as en los años 2012-2013. 
nacidos/as en los años 2010-2011.
nacidos/as en los años 2008-2009.
nacidos/as en los años 2006-2007.
nacidos/as en los años 2004-2005.
nacidos/as en los años 2002-2003.
nacidos/as en los años 2001 y anteriores.
nacidos/as en los años 1981-85.
nacidos/as en los años 1976-80. 
nacidos/as en los años 1971-75.
nacidos/as en los años 1966-70.
nacidos/as en los años 1961-65.
nacidos/as en los años 1960 y anteriores.
nacidas/os en los años 1985 y anteriores. 
(correrán la distancia de la Absoluta 
masculina y femenina)
nacidos en los años 1986-2001.(Correrán 
entre tres y cinco kilómetros y medio)
nacidos/as en los años 2003 y anteriores.• Discapacitado/a, (masculino y 

femenino)

DORSALES:
Podrán ser retirados el día de la prueba en la Secretaría de la organización.
Todos los participantes deberán llevarlo de forma bien visible, de no ser así 

podrá suponer la descalificación del corredor.

HORARIO DE PRUEBAS, DISTANCIAS Y ENTREGA DE PREMIOS:

Recomendaciones (COVID-19)
• Será obligatorio el uso de mascarilla en cámara de llamadas, salida y meta. Esta obligatoriedad se 

hace extensible a personal de organización, voluntarios, atletas y público en general.
• Sólo se permitirá retirar la mascarilla a los 100 metros de la salida, punto que estará indicado para su 

retirada y queda prohibido arrojarla al circuito.
• Los atletas ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en 

contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, debe evitar participar en la prueba.
• Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan superado la 

enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán participar en el evento.
• Se dispondrán de avisos y advertencias sanitarias en toda la zona de competición, informando y 

recomendando que se extremen las medidas de seguridad.
• Se utilizará la megafonía para la difusión de las medidas de obligado cumplimiento y 

recomendaciones.
•  Como norma general se recomienda a los espectadores, en espacios abiertos, que mantengan la 

distancia social recomendada mínima de 2 metros.
• Se recomienda visualizar la prueba desde varios puntos para evitar aglomeraciones.

• 09.15
• 09.30
• 09.45

Recogida de dorsales y documentación.
Reconocimiento del circuito.
Sub 10 Femenino 
Sub 12 Femenino
Sub 10 Masculino 
Sub 12 Masculino
Sub 16 Femenino 
Sub 14 Femenino 
Sub 16 Masculino
Veterana Femenino
Sub 20 Femenino
Discapacitada Femenina 
Sub 14 Masculino
Sub 18 Femenino 
Sub 18 Masculino
Absoluta Cross Corto 
Veterano “Cross largo” 
Absoluto Masculino 
Absoluta Femenino
Veterana “Cross largo” 
Veterano Masculino
Sub 20 Masculino
Discapacitado Masculino

Hora Categoría Entrega

• 10.00
11.00

12.00

13.15

13.45

• 10.15

• 10.35

• 10.50

• 11.25

• 11.45

• 12.15

• 13.15


