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REGLAMENTO 

 

Art. 1.  La Federación de Atletismo de Castilla y León organiza el VII Cross Popular  de 

Valladolid, en el circuito de La Cañada Real de Puente Duero, en  Covaresa, el 

domingo 2 de febrero de 2020, a las 14.10 horas, dentro del XXXII Cross 

Internacional Ciudad de Valladolid. 

 

Art. 2.  Participantes. 

La carrera estará abierta a la participación de cualquier aficionado al atletismo o 

al deporte en general, esté o no federado, a partir de 16 años. Para el caso de 

atletas extranjeros, deberán cumplir los requisitos establecidos por la normativa 

de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

 

Art. 3. Inscripción. GRATIS 

 

 ATLETAS NO FEDERADOS:  
 

• Enviando la hoja de inscripción adjunta a info@fetacyl.org  

• De forma presencial, en la Federación de Atletismo de Castilla y León 

(Rector Hipólito Durán, 9-11. Valladolid, lunes a viernes, de 9 a 13.30 y 

de 16 a 18) hasta las 13.30 horas del viernes 31 de enero de 2020, 

cumplimentando la ficha adjunta. 

 

ATLETAS FEDERADOS 
 

• En la Intranet de la Federación (en la pestaña de VII Cross Popular de 

Valladolid ). 

 

3.1. Recogida de dorsales: 

Habrá un dorsal especial, con chips, para esta competición, que se deberá 

recoger, hasta una hora antes del comienzo de la prueba, en la carpa habilitada a 

tal efecto, el mismo domingo 2 de febrero. 

 

Art. 4. Indicaciones. 
 

Todo participante podrá ser descalificado por la participación o inscripción en 

una categoría diferente a la que corresponde por año de nacimiento, correr con 

un dorsal diferente al adjudicado por la Organización, no finalizar la prueba con 

el dorsal, no cumplir correctamente las distancias marcadas o hacer caso omiso 

de las indicaciones de los jueces de competición. 
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Art. 5. Seguros. 
 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de 

responsabilidad civil y los no federados, además, por una póliza de accidentes 

colectivos excluidos casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, 

inobservancia de las leyes, etc. 
 

También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el 

lugar en el que se desarrolla la prueba. 
 

Art. 6. Control de la Carrera. 
 

- Habrá Cámara de Llamadas, que se abrirá a las 13.45 y se cerrará a las 14.00 

horas. Para participar en el Cross, es obligatorio pasar por la Cámara de 

Llamadas. 

- El control de la Carrera estará a cargo del Comité de Jueces de la Delegación 

Vallisoletana de Atletismo. 
 

Art. 7. Categorías, Horarios, Distancias. 
 

Apertura

Cámara 

Llamadas 

Cierre  

Cámara 

Llamadas 

Hora Categoría Años de nacimiento Circuito Metros 

13.45 14.00 14.10 

Absoluta Hombres y Mujeres 16 a 34 años 2C 4.000 m. 
Master A Hombres  35 a 49 años 2C 4.000 m. 
Master B Hombres  A partir de 50 años 2C 4.000 m. 
Master Mujeres A partir de 35 años 2C 4.000 m. 

 

 

Art. 8. Trofeos y Clasificación. 
 

Individualmente se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados/as de las 

siguientes categorías: absoluta, master A (35 a 49 años) y B (50 a …), en 

mujeres habrá una única clasificación (a partir de 35 años...); pudiendo ser 

acumulables los trofeos de la categoría master con la categoría absoluta. 
 

 

Art. 9. Normativa. 
 

Todos los participantes en esta competición quedarán sujetos a estas normas y 

para todo lo no contemplado en las mismas se aplicará el Reglamento de la 

R.F.E.A. y de la Federación de Atletismo de Castilla y León. 

Más información en: www.fetacyl.es  o en el teléfono 983.25.62.22 en horario 

de oficina: lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 16.00 a 18.00 horas. 
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CIRCUITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 VUELTAS AL RECORRIDO C 
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INSCRIPCIÓN 

 

 HOMBRE                    MUJER 

 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento:_____________________________________________________ 

 

D.N.I.:_________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico:_______________________________________________________ 

 

Código Postal: _________________  Móvil:___________________________________ 

 

Categoría: 

 

        Absoluto/a               Master A                    Master B                        Master Mujeres            

        (16 a 34 años)      (35 a 49 años)          (a partir de 50 años)        (a partir de 35 años)              

 

 

SOLO ATLETAS FEDERADOS: 

 

Dorsal :____________________________________________ 

 

Nº de Licencia:______________________________________ 

 

Club :______________________________________________ 
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
La Federación de Atletismo de Castilla y León, con CIF: G47076617, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de 
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 03/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD, por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 
Fin del tratamiento: 
Organización del Campeonato o Torneo, lo que implica la publicación de los resultados de la competición y de las marcas de los atletas 
en la página web de la Federación, así como en medios de comunicación o páginas webs especializadas. 
Realización de actividades de promoción del Atletismo y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de 
comunicación y redes sociales y el envío de información sobre actividades organizadas por FETACyL. 
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades. 
Grabación de imágenes y vídeos de la competición para ser publicadas en los medios y soportes de 
comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, 
videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La Federación de Atletismo de Castilla 
y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad 
Los tratamientos descritos anteriormente son imprescindibles para la realización de la inscripción en el Campeonato o Torneo 
organizado por la Federación. 
Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el interés legítimo del 
Responsable del Tratamiento 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no 
sea necesario, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos. 
Comunicación de los datos: Se prevé la comunicación de los datos a entidad aseguradora y a la Correduría de seguros con quien se 
haya suscrito el seguro médico obligatorio y a las Administraciones Públicas en los casos en los que sea necesario, así como al 
organizador del evento. Los datos podrán comunicarse a medios de comunicación o páginas web especializadas para la publicación de 
los resultados de la competición. 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Federación de Atletismo de Castilla y León, C/ Rector Hipólito Durán nº 9-11, 47011 Valladolid. E-mail: info@fetacyl.org. 
Mediante la firma de este documento el interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos establecidos 
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