
TROFEOS Y PREMIOS

Trofeos individuales para los tres primeros clasificados de cada categoría, y primer 
clasificado/a  local en el cross escolar
Trofeo para los tres primeros clasificados/as  y primero local en categoría absoluta 
y veteranos  del cross popular, y  estuche productos Somontano al primer 
clasificado de estas categorías.
La categoría BABY MIXTA es de carácter participativo, no habrá clasificaciones ni 
podium, siendo el mismo premio para todos los corredores (medalla).

                                               
                                                   INFORMACIÓN 
                         www.federacionaragonesadeatletismo.com 
                                            www.somontano.org 

Desarrollo de la prueba: 
AYUNTAMIENTO DE ESTADILLA 

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES COMARCA DE SOMONTANO 
 ESCUELA DEPORTIVA DE ESTADILLA (AMPA JOAQUÍN COSTA) 

Control técnico: 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

F.A.A. COMITÉ DE JUECES 

COLABORADORES:
Cruz Roja Barbastro, Protección Civil-Comarca de Somontano, Canal 
25 tv, Cooperativa del Campo, Supermercado Alto-Aragón, 
Carnicería Laura Garuz, Flores Gloria, De Antonio Lleyda S.L., 
Distribuciones Luis Beguer, Ibercaja, Talleres Agrícolas Estadilla 
S.C., Taller Gracia Llorente, Autocares Pulido Piquer, Farmacia 
Irene Miquel, Restaurante Carrodilla, Bodegas Raso Huete, Bodega 
Aldahara, Panadería-Repostería Tineta, Riegos del Somontano, Hnos. 
Martínez S.L., Bantierra, Santiago Fenés Ingeniería de vehículos.  



El Domingo día 10 de Diciembre se celebrará la XXVII edición del CROSS VILLA DE ESTADILLA. El 
Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Atletismo promueven este evento deportivo, 
que cuenta con la organización del Ayuntamiento de Estadilla, Servicio Comarcal de Deportes de 
la Comarca del Somontano, Escuela Deportiva Estadilla y FAA, prueba incluida en el calendario 
autonómico de Campo a través correspondiente a los XXXV Juegos Deportivos en edad escolar de 
Aragón, con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo, bajo el control técnico del 
Comité Territorial de Jueces FAA.
Se celebrará también ese mismo día un Cross popular en el mismo circuito, dirigido a las 
categoría absoluta y veteranos, con salida única a las 12 horas. 

REGLAMENTO 

Artículo 1.– Información General
El horario de comienzo de las prueba será a las 10:00 horas. La salida estará ubicada en el Campo 
de Fútbol de Estadilla. El orden de salida de las diferentes categorías será el siguiente:

Hora Categoría Año Nac. Metros Vueltas circuito Premios

10:00 Cadete M 03-04 3.200 4 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

10:00 Cadete F 03-04 2.400 3 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

10:20 Infantil M 05-06 2.400 3 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

10:40 Infantil F 05-06 1.600 2 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

10:55 Alevín M 07-08 1.400 2` Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

11:10 Alevín F 07-08 1.400 2` Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

11:20 Benjamín M 09-10 800 1 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

11:30 Benjamín F 09-10 800 1 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

11:40 Prebenjamin M y F 11-12 300 Vuelta al campo Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

12:00 Absoluta M 02 y anteriores 4.800 6 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

12:00 Absoluta F 02 y anteriores 3.200 4 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

12:00 Veteranos M 35 años y más 4.800 6 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

12:00 Veteranos F 35 años y más 3.200 4 Trofeo 1º-2º-3º y 1º Local

12:30 Popular Baby Mixta 13 y posteriores 100 Recta Medalla

La entrega de trofeos se realizará a las 13:00 horas.
Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes, Atletas con licencia Federada (escolar, 
Federada Autonómica y Federada Nacional), Atletas sin licencia Federada. La organización facilitará el seguro 
de accidentes correspondiente. 
Los atletas extranjeros sólo podrán participar con ficha de la Federación Aragonesa de Atletismo, salvo las 
excepciones que recoge el reglamento de carreras de la RFEA en su artículo 3.4. Si que podrán participar 
atletas extranjeros sin licencia, pero no podrán optar a los premios económicos si los hubiera. 

XXXV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 
XXVIII CROSS VILLA DE ESTADILLA 2017 

Artículo 2.- Inscripciones.

Las inscripciones se realizarán en la web www.somontano.org o el mismo día de la prueba en la 
secretaria a partir de las 9 horas, y hasta 40 minutos antes de cada carrera. Se recomienda optar 
por la modalidad ONLINE para agilizar la recogida de dorsales y evitar tiempos de espera el día de 
la prueba. Todos los inscritos ONLINE recibirán un obsequio al recoger el dorsal. La recogida de 
dorsales  ya asignados se realizará en la misma secretaría de la prueba a partir de las 9 horas.

Artículo 3.- Seguros.

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de  
accidentes y de responsabilidad civil.. Queda totalmente prohibida la participación de corredores 
no inscritos.

La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas 
aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o 
lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.

Artículo 4.- Aspectos técnicos.

Será descalificado cualquier atleta  que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione 
datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones 
deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la 
clasificación de la carrera.
La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez 
Árbitro de la prueba.  

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose 
la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea 
necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición.  

Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el 
reglamento en vigor de la IAFF, la RFEA y FAA.

Artículo 5.- Cronometraje y resultados.

El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de cronometraje manual por 
parte de los Jueces de la FAA.

Los resultados de la XXVIII edición del cross de Estadilla podrán verse en la página web 
www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario y en www.somontano.org. 

Artículo 6.- Servicios al corredor

Se dispondrá de ambulancia con médico en la zona de salida / meta y el apoyo de los miembros 
de Protección Civil de la Comarca del Somontano.
Vestuarios en el Campo de Fútbol, duchas en el Polideportivo de Estadilla
Degustación de chocolate y torta para los niños y acompañantes en la carpa instalada en el 
Campo de Fútbol de Estadilla, también café para los padres.
Zona de parking en los alrededores del circuito.
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