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DEPORTE CAMPO A TRAVÉS 

COMPETICIÓN 
 CROSS ESCOLAR A.D.S. 

SECTOR 3 (Alpedrete, Becerril de la Sierra, Collado Mediano y 
Navacerrada) 

FECHA Jueves, 7 de noviembre de 2019 

MUNICIPIO Becerril de la Sierra 

INSTALACIÓN Polideportivo Municipal Solosprados 

DIRECCIÓN C/ Solosprados s/n 

HORARIO 

              -   10:00 H.  RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES  
              -  10:30 H.  CATEGORÍAS : PREBENJAMÍN, BENJAMÍN y ALEVÍN 
                  12:00H. Entrega MEDALLAS Y TROFEOS  Categorías PREBENJAMÍN,    
                                  BENJAMÍN y ALEVÍN 
              -  12:30 H.  CATEGORÍAS : INFANTIL Y CADETE 

INSCRIPCIONES 

E-mail polideportivo@becerrildelasierra.es 

Fax 918537436 / 662343435 

Fecha Límite viernes, 1 de noviembre de 2019 (14:00 h.) 

NORMATIVA 
Según normativa publicada al respecto en la web de la 
Agrupación Deportiva de la Sierra www.adsierra.org 

CATEGORÍAS 
DISTANCIAS Y 

CIRCUITOS 

 
CATEGORÍAS:                                        DISTANCIA Y CIRCUITOS: 

  
MINIBENJAMIN FEM. Y MASC.          600 M   (1 VUELTA AL VERDE)  

BENJAMIN FEM. Y MASC.    1000 M (2 VUELTAS AL AMARILLO)  

ALEVIN FEM. Y MASC.    1200 M (1 VUELTA AL AZUL ) 

INFANTIL FEM.     1500 M  (1 VUELTA AL NARANJA)  

INFANTIL MASC.    1500 M (1 VUELTAS AL NARANAJA)  

CADETE FEM.    2000 M (2 VUELTAS AL AMARILLO)  

CADETE MASC.                                2000 M (2 VUELTAS AL AMARILLO) 

A TENER EN 
CUENTA 

Acudir con el tiempo suficiente para poder reconocer el circuito, 

situarse en la zona designada y realizar el calentamiento 

correspondiente. 

Cada municipio tendrá su punto de encuentro dentro del frontón 

cubierto, zona protegida y calefactada para deportistas y 

profesores, NO PARA PADRES. 

Antes de cada prueba se llamará a los participantes por 

megafonía. 

TROFEOS 

Individual: medalla a los 3 primeros 
Equipos: trofeo para los tres primeros equipos clasificados de 
cada categoría y medalla para los 6 primeros corredores de cada 
uno de esos equipos. 

http://www.adsierra.org/
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Estimados compañeros: 

 

 Con motivo de la celebración del sector de campo a través en el 

municipio de BECERRIL DE LA SIERRA, os informamos que ponemos a 

vuestra disposición las instalaciones del polideportivo Municipal 

Solosprados (vestuarios, frontón cubierto para la espera y la entrega de 

trofeos, bar y parking. 

 También queremos recordar a los responsables de cada uno de los 

Centros Escolares participantes que deberán: 

1.- Controlar en todo momento a los alumnos a su cargo, 

especialmente  en las salidas y llegadas a meta, recogida de 

avituallamiento, limpieza de la zona  deportiva y entrega de trofeos.  

2.- Comprobar en los listados que os enviamos junto con los 

dorsales que los alumnos y alumnas estén inscritos en la carrera 

correspondiente a su categoría, sexo y edad (tener especial atención a los 

repetidores).   

3.- Recordar a cada alumno que deberán presentarse el día de la 

carrera con su dorsal e imperdibles.  

4.- Tener en cuenta que los dorsales son nominativos, cualquier 

cambio de dorsal de un participante a otro generaría serios problemas en 

las clasificaciones. Por tanto, rogamos se comunique cualquier cambio a la 

Organización con antelación suficiente. Tendréis de 9:00 a 9:45 para 

comunicar los cambios al cronometraje de la prueba.  

5.- Se entregará un avituallamiento líquido por parte de la 

organización.  

6.- Insistimos en pediros vuestra colaboración a los profesores a la 

hora de controlar a los participantes tanto en la carrera, para que no 

acorten las distancias del circuito como durante la entrega de 

trofeos/medallas, así como en la recogida y vuelta a sus centros de origen. 

7.- En la próxima comunicación os adjuntaremos los recorridos y 

circuítos de las diferentes categorías. 

 

Muchas gracias y os deseamos una excelente jornada deportiva. 
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