
 
 
 

 
IV CROSS DE SOBRARBE. BOLTAÑA 11-01-2009. 
XXVI JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN 
 
 
Con la debida autorización y control de la Federación Aragonesa de Atletismo, 
bajo la organización del Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Boltaña  y la colaboración de la Dirección General de Deportes 
del Gobierno de Aragón., dentro de los XXVI JUEGOS ESCOLARES DE 
ARAGÓN, se celebrará  el próximo 11 de Enero de 2009 en Boltaña , el IV 
CROSS DE SOBRARBE, para el cual regirá el siguiente reglamento: 
 
1.-Las pruebas se desarrollarán a partir de las 11:00 horas en el circuito situado 
junto al campo de fútbol, y serán controladas por el Comité de Jueces de la 
Federación Aragonesa de Atletismo. 
 
2.-La categoría benjamín, alevín, infantil y cadete corresponden a los XXVI 
Juegos Escolares de Aragón organizados por el Gobierno de Aragón. 
 
 3.-Las inscripciones serán gratuitas. Podrán participar en las pruebas todos 
aquellos atletas que se encuentren en posesión de la correspondiente licencia 
escolar , siendo obligatorio participar en la categoría correspondiente según año 
de nacimiento . 
 
4.-Las inscripciones podrán realizarse previamente enviando la hoja de 
inscripción al Servicio Comarcal de Deportes, Av/ Ordesa 79, 22340 Boltaña 
(Huesca), tel. 974 51 80 25, fax 974 502 350 y en la secretaría del circuito, donde 
se entregarán los correspondientes dorsales hasta media hora antes de cada 
prueba. 
 
5.-Las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba , 
debiendo realizarse antes de que transcurran 30 minutos contados a partir de 
que se haga pública la clasificación de las pruebas. 
 
6.-La organización no se responsabiliza de los daños físicos o morales que 
puedan sufrir los atletas en transcurso de las pruebas o como consecuencia de 
éstas. 
 
7.-Este cross no será suspendido por inclemencias atmosféricas. En casos 
extremos será el Juez Árbitro de la Competición quien tome la última decisión. 
 
8.-Todos aquellos aspectos no previstos por el presente reglamento serán 
resueltos por el reglamento en vigor de la I.A.A.F. y la R.F.E.A., en la fecha de la 
celebración de la prueba. 
 
9.-La participación en el IV CROSS DE SOBRARBE implica la aceptación del 
presente reglamento, reservándose la organización el derecho a modificar 
aquellos aspectos de la prueba  que por causa mayor  sean necesarios, previa 
autorización del Juez Árbitro. 
 
 

 
    HORARIO, CATEGORÍAS, DISTANCIAS : 
 
   

HORA CATEGORIA AÑOS METROS VUELTAS 
11:00 H CADETE FEM 94-95 1900 m 1  v. CG 
11:15 H CADETE MAS 94-95 3800 m 2  v. CG 
11:45 H INFANTIL FEM 96-97 1400 m 2  v. CP 
12:00 H INFANTIL MAS 96-97 2600 m 1 v. CG +  

1  v. CP 
12:15 H ALEVIN FEM  98-99 1400 m 2  v. CP 
12:15 H ALEVIN MAS 98-99 1400 m 2  v. CP 
12:30 H BENJAMÍN FEM 00-01   700 m 1  v. CP  
12:30 H BENJAMÍN MAS 00-01   700 m 1  v. CP  
12:45 H PREBENJAMINES    02   330 m 1 v. CFútbol 
13:00 H POPULAR BABYS     03-04          ½  v. CFútbol 
13:15 H ENTREGA DE TROFEOS.- 

 
 

 
PREMIOS: 
 
Se entregará trofeo a los tres primeros de cada categoría. En las 
categorías benjamín y alevín habrá medalla del 4º al  8º clasificado. 
 
Habrá copa para los primeros y medalla para todos los participantes 
de la categoría   prebenjamin  y popular babys. 
 
Se obsequiará a todos los participantes con almuerzo y refresco. 
                                        
 

                       


