
                                              
    

 

 CAMPEONATO DE CROSS ESCOLAR DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID 2022/2023 

 
 
Lugar de Celebración 
 

Se celebrará el viernes 27 de ENERO de 2023 con salida y llegada en el 
Polideportivo Dehesa de Navalcarbón en la avenida de Nuestra Señora del 
Retamar, 16 de Las Rozas de Madrid.  
 
Localización:  
 

Enlace: http://www.rozasdeportes.org/localizacion.php?idc=7&idce=&idr= 

 

  

Participantes y categorías 
 

SE LIMITARÁ LA INSCRIPCIÓN A LOS 50 PRIMEROS EQUIPOS, POR CATEGORÍA Y SEXO, QUE 
ENVÍEN SU INSCRIPCIÓN.  

Una vez superado este número, se informará a los centros implicados y automáticamente 
pasarán a formar parte de la reserva de la categoría y sexo de la cual se haya completado el 
cupo.  

En caso que hubiera bajas se repescará a los siguientes centros por orden de inscripción. 
 

Los centros escolares podrán inscribirse en el “Campeonato de Cross Escolar de la Comunidad 
de Madrid 2022/23”, presentando como máximo un equipo de 6 corredores por cada una de 
las categorías (masculina y femenina) siguientes: 

 
 
 Sub 10: nacidos en 2013 y 2014.  

 Sub 12: nacidos en 2011 y 2012. 

 Sub 14: nacidos en 2009 y 2010. 

 Sub 16: nacidos en 2007 y 2008. 
 
Para participar los centros deberán inscribir al menos dos equipos. 

 
Por tanto, un centro podrá participar con un mínimo de 12 corredores, y un máximo de 24, 

en el caso de centros de primaria o secundaria, y 48 corredores en el caso de los centros que 
tengan primaria y secundaria. 
 

http://www.rozasdeportes.org/localizacion.php?idc=7&idce=&idr


                                              
    

 

 
Distancia aproximada por recorrer* 
 

 Sub 10 Femenino y Masculino: 1.000 m.  

 Sub 12 Femenino y Masculino: 1.000 m.  

 Sub 14 Masculino: 2.400m  

 Sub 14 Femenino: 1.700 m  

 Sub 16 Femenino: 2.4000 m 

 Sub 16 Masculino: 3.000 m 

*Las distancias pueden ser susceptibles de cambios.  
 
Clasificaciones. 
 

Se establecerán dos clasificaciones: 
 

a) Individual, según el orden de entrada en meta.                                                       

b) Por equipos: Se adjudicará un punto al primer clasificado, dos al segundo, tres al tercero 

y así sucesivamente hasta el último atleta clasificado. La clasificación se realizará 

sumando los puntos de los 4 corredores mejor clasificados. El vencedor será el equipo 

con menor puntuación. En caso de empate entre dos o más equipos, obtendrá el mejor 

puesto aquel equipo cuyo cuarto corredor haya llegado en mejor posición. 

c) No clasificarán los equipos cuando no entren en meta al menos 4 de sus corredores. 

La Comunidad de Madrid entregará los siguientes premios: 

 En la clasificación individual, medallas a los seis primeros atletas clasificados por cada 
categoría y sexo. 

 En la clasificación por equipos, trofeos a los tres primeros centros clasificados en cada 
categoría y sexo. 

 
Transporte 
 

La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los equipos participantes en esta 
carrera el transporte para los desplazamientos, y asignará dicho transporte para cada centro 
escolar independientemente de la inscripción del equipo. 

 



                                              
    

 

Una vez establecidos los centros participantes se les enviara el enlace para completar el 
formulario de solicitud de transporte. Las solicitudes de transporte deberán ser enviadas, hasta 
las 14h del 20/01/2023.  

Para proceder a la anulación del transporte se comunicará, como mínimo, con 48 horas 
de antelación a la celebración del campeonato mediante un correo electrónico a 
mco@educa.madrid.org y por teléfono a la Subdirección de Programas Deportivos 
912767128/36.  
 

Una vez finalizada la competición, los autobuses regresarán a sus lugares de origen. Por 
tanto, no está permitido que permanezcan en el lugar de la carrera a disposición de los equipos. 
 
Solicitud de participación 
 

Para participar en esta prueba, los centros escolares deberán comunicar el número de 
equipos que van a participar por prueba y sexo, sin hacer las inscripciones. 

Ejemplo: 
(IES Ramiro de Maeztu: Sub 16 femenino, Sub 14 masculino, alevín femenino) 

 
Plazos de inscripción 
 

 Solicitud de participación de los equipos HASTA EL 11 ENERO 

 Inscripción de los equipos en excel  DESDE EL 13 ENERO HASTA EL 20 DE ENERO 
 
Tanto para la solicitud de la participación del equipo, como para enviar la inscripción en el Excel, 
el único correo válido será el correo de la Federación jjgarrido@atletismomadrid.com 
 
 
Formulario de inscripción* 
 
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/hoja_inscripcion.xlsx 
 
*NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO VENGA EN EL EXCEL DEL ENLACE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:mco@educa.madrid.org
mailto:jjgarrido@atletismomadrid.com
https://www.atletismomadrid.com/images/stories/ficheros/documentos/hoja_inscripcion.xlsx


                                              
    

 

 
 
Horario 
 
09:30 h Recogida de documentación* 
 
10:30 h SALIDA SUB 16 MASCULINA (3.000 m. aprox.) 2 VUELTAS CIRCUITO B 
10:50 h Entrega de medallas y trofeos SUB 16 MASCULINA  
 
11:00 h SALIDA SUB 16 FEMENINA (2.400 m. aprox.)  1 VUELTA CIRCUITO B + 1 A 
11:20 h Entrega de medallas y trofeos Sub 16 FEMENINA. 
 
11:25 h SALIDA SUB 14 MASCULINA (2.400 m. aprox.) 1 VUELTA CIRCUITO B + 1 A 
11:45 h Entrega de medallas y trofeos SUB 14 MASCULINA. 
 
11:50 h SALIDA SUB 14 FEMENINA (1.700 m. aprox.)  1 VUELTA CIRCUITO B 
12:10 h Entrega de medallas y trofeos SUB 14 FEMENINA.  
 
12:10 h SALIDA ALEVÍN FEMENINA (1.000 m. aprox.) 1 VUELTA CIRCUITO A 
12:25 h Entrega de medallas y trofeos Alevín Femenina.  
 
12:20 h SALIDA ALEVÍN MASCULINA (1.000 m. aprox.) 1 VUELTA CIRCUITO A 
12:30 h Entrega de medallas y trofeos Alevín Masculina. 
 
12:30 h SALIDA BENJAMÍN FEMENINA. (1.000 m. aprox.) 1 VUELTA CIRCUITO A 
12:40 h Entrega de medallas y trofeos Benjamín Femenina.  
 
12:40 h SALIDA BENJAMÍN MASCULINA (1.000 m. aprox.) 1 VUELTA CIRCUITO A 
12:50 h Entrega de medallas y trofeos Benjamín Masculina. 
 
 
El horario puede ser susceptible de cambios.  
 
 

 En caso que algún equipo no presente categorías de primera hora, podrá recoger la 
documentación a lo largo de la mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
    

 

 
 

 


