
 

XV CROSS DE LA JACA 2015 

 
Descripción de la prueba: 

 

El Cross de la Jaca es una prueba deportiva organizada por la 

Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de La Villa de 

Arico que consiste en una carrera pedestre, entre los barrios 

costeros de La Jaca y Las Listadas. 

 

Inscripciones: 

 

Las inscripciones para la carrera las llevará a cabo el Comité de 

Jueces de la Federación Canaria de Atletismo, que además 

controlaran los tiempos de los participantes, las mismas se 

realizaran a partir de las 9:00h 

 

 

Horarios y fecha: 

 

La prueba tendrá lugar el día 11 de julio de 2015 y la primera 

carrera será a las 10:00h estimando que la prueba finalice a las 

14:00h. 

 

Distancias y categorías: 

 

Pitufines: nacid@s en 2008 y posteriores. 

Benjamines: nacid@s en 2006 y 2007 

Alevines: nacid@s en 2005 y 2004 

Infantiles: nacid@s en 2003 y 2002 

Cadetes: nacid@s en 2001 y 2000 

Juvenil-Junior: nacid@s en 1996, 1997, 1998 y 1999. 

Promesa-Senior: nacid@s en 1995 hasta los 35 años. 

Veteranos A: 35 años hasta 44 años 

Veteranos B: 45 hasta 54 años 

Veteranos C: más de 55 años 



La categoría de pitufines recorrerá una distancia de 100 metros, la 

calle de la salida. 

 

La categoría de benjamines recorrerá 400 metros dando la vuelta 

por la calle paralela a la de la salida, circuito pequeño. 

 

La categoría alevin recorrerá 800 metros dando dos vueltas al 

circuito pequeño. 

 

La categoría Infantil dará una vuelta al recorrido entre Las 

Listadas y La Jaca, 1.000 metros aproximadamente. 

 

La categoría cadete dará dos vueltas al recorrido entre Las 

Listadas y La Jaca, 2.000 metros aproximadamente. 

 

El resto de categorías dará cuatro vueltas al mismo recorrido, 

4.000 metros aproximadamente. 

 
Al inscribirse, el participante acepta las presentes bases. Todo lo 

no contemplado en estas bases se regirá por la normativa vigente 

de la RFEA e IAAF. 


