


REGLAMENTO DEL X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS PARA SORDOS 

 

Art. 1º. - La prueba tendrá lugar el día 15 de ENERO de 2017 en el Parque Polvoranca 

de LEGANÉS a partir de las 10:00 horas (ver el plano del parque Polvoranca). La 

organización de los X Campeonatos de España de Cross para Sordos correrá a cargo de 

la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), Comité de Atletismo del Club 

Deportivo de Sordos de Leganés y del Club de Atletismo de Leganés  (CDSL) con la 

colaboración de la Federación Madrileña de Deportes para Sordos (FMDS).  

 Art. 2º. - Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin ningún tipo de 

distinción. El Campeonato de España de Cross para sordos se regirá por un reglamento 

específico.  

Art. 3º. - La inscripción será de 10€ para los atletas sordos federados en atletismo.  

Art. 4º. – El plazo de inscripción será el 9 de enero de 2017 (No se admitirán 

inscripciones el día de la prueba): Para apuntarse, puede descargar documento en la 

web http://www.feds.es o documento adjunto. 

Art. 5º. - Recibirán medalla los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo, 

tanto en la clasificación general como en la de sordos.  

Art. 6º. - Los atletas de la categoría absoluta podrán participar en las pruebas de 8.000 

(hombres) y 4.000 (mujeres) metros. Los atletas de la categoría veterana (más de 40 

años) podrán participar en las pruebas de 8000 (hombres) y 4000 (mujeres) metros 

aunque con la clasificación por separado. Los atletas de la categoría junior (menores 

de 20 años) competirían en las pruebas de 4800 (hombres) y 4000 (mujeres). 

Art. 7º. - Los dorsales se entregarán el día de la prueba en la secretaria de la 

competición (sita en el campo de futbol sala) a partir de las 8.30 horas. Se entregaran a 

clubes con los dorsales de los atletas inscritos por FEDS. El resto de atletas lo 

recogerán individualmente. No se entregarán imperdibles en la competición. Cada 

atleta deberá colocar el dorsal que le sea entregado con un imperdible en cada una de 

las cuatro esquinas. Los atletas deberían colocarse un dorsal en la espalda para ser 

visible y otro dorsal en el pecho. Al llegar a la meta, los atletas deberían retirar los 

dorsales del pecho, pero no los dorsales de la espalda.  La organización cuenta con 

cronometraje manual y eléctrico durante la competición.  

http://www.feds.es/


Art. 8º. - Será descalificado todo corredor que no realice el recorrido completo, 

manifieste un comportamiento antideportivo, no atienda las indicaciones de los jueces 

y voluntarios que cubren el recorrido o no cumpla las normas establecidas en este 

Reglamento. Los reglamentos de la IAAF, Federación de Atletismo de Madrid y FEDS 

tendrán carácter supletorio, incluido el Comité de atletismo del CDSL quien determine 

su descalificación.  

Art. 9º. - La Organización no se responsabiliza de los daños materiales y/o personales 

que puedan suceder durante el desarrollo de la carrera. No obstante, los participantes 

están cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil. 

Art. 10º. - Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la carrera pueda 

utilizar, publicar, emitir, incluir en páginas Web, etc., cualquier fotografía, diapositiva, 

video o cualquier otro tipo de grabación realizado durante su participación en este 

evento.  

Art. 11º. - Todos los participantes y los atletas deberán conocer y respetar el 

Reglamento del campo a través y de la organización. 

Art. 12º. - El terreno de la prueba será de tierra y hierba en el parque Polvoranca. 

Art. 13º. -El club deportivo sordos de Leganés puede ayudar a los deportistas a alojarse 

en el hotel Tryp Leganes ***, si lo desean, con una noche incluida con el desayuno. El 

hotel ofrece un precio especial para participantes del evento deportivo: habitación 

individual o dobles más desayuno incluido con descuento 15 %, parking incluido y 

salida el Domingo a las 15.00 (Avenida Universidad, 7 - 28911 (Leganés) Madrid, 

ESPAÑA Teléfono: (34) 91 184 49 00). 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/tryp-madrid-leganes-hotel/index.html  

Puede hacer la reserva cualquier día antes del día de la competición, ya que el hotel ya 

tiene nuestro compromiso con las habitaciones.  

Art. 14º. – El CDSL se encarga de recoger a los deportistas, en la entrada de la puerta 

del Hotel TRYP de Leganés, en avenida de Universidad para desplazar hacia el Parque 

Polvoranca, lugar del evento deportivo.  La cita será las 08.00h en la puerta del hotel. 

Es necesario tener puntualidad.  

Art. 15º. - Se entregarán medallas a los 3 primeros en las siguientes categorías de los X 

Campeonatos de España siempre que haya un mínimo de 3 participantes en cada 

categoría: Junior Masculino (menores de 20 años) – Junior Femenino (menores de 20 

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/madrid/tryp-madrid-leganes-hotel/index.html


años) - Sénior Masculino - Sénior Femenino - Veteranos Masculino (40 años en 

adelante) - Veteranas Femenina (40 años en adelante). En caso de existir menos de 3 

participantes en la categoría que les corresponde, se les incluirá en la categoría Sénior. 

 

HORARIO Y DISTANCIAS:  

CIRCUITO A: 2000 METROS - 4 VUELTAS,  CIRCUITO B: 2.000 METROS- DOS VUELTAS     

El horario podrá ser modificado teniendo en cuenta las inscripciones en las diferentes 

categorías. LA PRUEBA SE REALIZA EN UNA ZONA NATURAL PROTEGIDA, POR LO QUE 

ES OBLIGACIÓN DE TODOS PRESERVAR EL ENTORNO EVITANDO ABANDONAR 

DESPERDICIOS FUERA DE LOS LUGARES DESTINADOS A TAL FIN.  

 

HORA CATEGORIA SEXO AÑO DISTANCIA CIRCUITO 

10.00 Absoluto  MASCULINO 1997 y anteriores 8000 m  4A 

 Veteranos  MASCULINO 40 años o más 8000 m  4A 

11.25 Absoluto FEMENINO 1997 y anteriores 4000 m  2B 

 Veteranos FEMENINO 40 años o más 4000 m  2B 

 Junior FEMENINO 2001 - 1998 4000 m  2B 

11.50 Junior  MASCULINO 2001 - 1998 4800 m  1A + 2B 

 

PROGRAMACIÓN 

- Entrega de dorsales: 8.30h-9.30h. 

- Competición: a partir de las 10.00h según la categoría correspondiente. 

- Entrega de medallas: 12.30h en el lugar de la competición. 

- Aperitivo y comida: 13.30h en la asociación de sordos de Leganés (C/Córdoba, 

s/n en el colegio público Azorín, junto a la calle Oviedo).  

- Clausura y despedida: 14.30h-15.00h. 

  

 



 
 

VISTA GENERAL DEL PARQUE POLVORANCA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CIRCUITO EN DETALLE 

 

 



TIPO DE COMPETICIÓN:
FECHA DE COMPETICIÓN:
LUGAR DE COMPETICIÓN:
ÚLTIMO DÍA DE PLAZO INSCRIPCIÓN A FEDS:

NOMBRE DEL CLUB
O INDEPENDIENTE:

DORSAL Nº LICENCIA CARGO IMPORTE

1 DEPORTISTA

2 DEPORTISTA

3 DEPORTISTA

4 DEPORTISTA

5 DEPORTISTA

6 DEPORTISTA

7 DEPORTISTA

8 DEPORTISTA

9 DEPORTISTA

10 DEPORTISTA

11 DEPORTISTA

12 DEPORTISTA

13 DEPORTISTA

14 DEPORTISTA

15 DEPORTISTA

16 DEPORTISTA

17 DEPORTISTA

18 DEPORTISTA

TÉCNICO TÉCNICO GRATUITA

2º TÉCNICO 2º TÉCNICO GRATUITA

DELEGADO DELEGADO GRATUITA

FISIO FISIO GRATUITA

OTROS GRATUITA

OTROS GRATUITA

TOTAL A PAGAR 0 €

PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A:
BANCO DE SABADELL
ES47 0081 0084 1100 0163 6668
EN EL MOMENTO DE PAGO PONER LOS CONCEPTOS ASÍ:

ORDENANTE: nombre CLUB o INDEPENDIENTE Las inscripciones de los técnicos, delegados, 
BENEFICIARIO: FEDS fisio y otros son gratuitas, pero deben tener
CONCEPTO: INSCRIPCION + DEPORTE + SEXO licencias en vigor de la temporada 2016/2017.

Una vez pagada deberá enviar este formulario, comprobante de pago y demás documentos por
correo electrónico a feds@feds.es con copia a tesoreria@feds.es y atletismo@feds.es

Firma y sello de Federacion o Club sin Vº Bº FEDS

10€ por inscrito/a

15 DE ENERO DE 2017
LEGANÉS (MADRID)

9 DE ENERO DE 2017

PRECIO INSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CROSS

FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA SORDOS
Registro en Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes

N.I.F.: V-80.494.503

INSCRIPCIÓN CROSS (INDIVIDUAL)

TEMPORADA 2016/2017
FORMULARIO Nº 8

INSCRIPCIÓN CROSS

ÚLTIMO DÍA LICENCIA FEDERADA A FEDS: 4 DE ENERO DE 2017




