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REGLAMENTO CROSS VILLA DE AVILES 2021 

 
 

 

 

 

Art. 1. La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la Asociación Atlética Avilesina, con la colaboración 

de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés, organizan el Cross Nacional Villa de Avilés, I 

Control Selecciones Autonómicas clasificatorio para el Campeonato de España en el circuito de Valliniello, el 

domingo 31 de enero de 2021. 

Art. 2. En el Cross Villa de Avilés podrán participar todos los/as atletas a partir de categoría cadete que estén en 

posesión de la Licencia Federativa para la temporada 2021. 

Art. 3. Para evitar aglomeraciones, se recomienda el uso de trasporte individual. La Organización no establecerá 

espacios de aparcamiento controlado para el trasporte colectivo. 

Art 4. Protocolo de salud 

Dada la situación epidemiológica, se tomarán medidas excepcionales, de obligado cumplimiento para atletas, 

técnicos, delegados y personal de organización. 

4.1 Los participantes se comprometen a cumplir todas las exigencias y recomendaciones emitidas desde la 

organización para evitar contagios por la COVID-19 así como a firmar el Consentimiento Informado. 

4.2 El circuito permanecerá acotado y vigilado. 

4.3 Los accesos al circuito serán acondicionados para conseguir un único sentido de desplazamiento. 

4.4 A la entrada, a la zona de competición, se tomará temperatura a todas las personas que asistan a este evento. 

4.5. Después de cada prueba los atletas abandonarán el circuito y la zona de competición. 

4.6 No está permitida la colocación de carpas de equipos. 

 4.7 Los atletas deberán permanecer con la mascarilla puesta hasta el momento de la salida. 

4.8 Normas en zonas específicas 

a) Entrada al circuito: 

Habrá una única entrada para que los atletas accedan a cámara de llamada y a la salida de la carrera. 

 

 

El presente Reglamento está supeditado, en todo caso, a la evolución de la pandemia 

y la confirmación de la celebración de la prueba por las autoridades sanitarias y 

deportivas 
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Los atletas entrarán a esta zona con ropa de competición y con el menor número de otras prendas de abrigo para 

evitar saturación de personas en la zona de depósito de enseres  

Se permitirá la entrada de un delegado de equipo en esta zona, previamente acreditado, con el fin de controlar a 

los atletas de su equipo. 

b) Zona de Salida de carreras: 

Anchura de la salida: 30 m. 

Los atletas se colocarán por filas dejando una separación entre ellos de 2m. La colocación de los atletas de las 

primeras filas se hará teniendo en cuenta la clasificación del Cto. de Asturias del 2020. En todo caso la dirección 

técnica de la Federación junto con la organización tiene la potestad de contemplar algunas excepciones, o de 

distribuir a los/as atletas bajo su criterio.  

c) Zona de llegadas (meta): 

A la llegada a meta, todos los/las atletas se colocarán de nuevo la mascarilla (la organización facilitara una a la 

llegada). Los/as atletas con derecho a premio recogerán directamente sus trofeos en la zona de meta. No se 

realizará ceremonia de entrega. 

A la llegada a meta, de forma inmediata y sin demora, los/as atletas recogerán los enseres depositados en el lugar 

acondicionada a tal fin y saldrán del circuito por la zona indicada 

d) No se permite publico 

Obligatorio el uso de mascarilla. 

 Calentamiento: Tanto el trote de carrera, los ejercicios de movilidad se harán obligatoriamente con mascarilla 

puesta. 

4.9 Todos los/as atletas deben entregar a la organización el Consentimiento Informado cubierto y firmado (por los 

tutores en caso de menores) a la Organización en el momento de recogida de dorsales. El modelo se puede 

descargar en la página web de la federación en el apartado” Protocolo Covid19” 

4.10 Aparcamiento de vehículos 

 La Organización controlará y autorizará la estancia en este lugar bajo ciertas condiciones: 

  El tiempo de estancia estará limitado al tiempo de celebración de la carrera de la persona o personas a las 

que haya transportado para llegar al circuito. 

  Una vez se haya cubierto este tiempo se debe abandonar este lugar. 

  Habrá sentido único de circulación en esta zona. 

 Los coches autorizados exhibirán su acreditación durante el tiempo que dure su estancia. 
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4.11 Los participantes y asistentes declaran que son conocedores y aceptan que en la situación actual existe un 

riesgo objetivo de contagio de COVID 19 y que exime de responsabilidad a la organización de la prueba. 

Art. 5. Las inscripciones se deberán efectuar a través de la Extranet RFEA/Portal del Atleta hasta las 21:00 horas 

del miércoles 27 de enero de 2021. 

Art. 6. Todos los Clubes, y atletas independientes, deberán retirar los dorsales el día de la prueba, a la entrada del 

recinto en la Secretaría de la competición. Cada club nombrará un delegado que recogerá todos los dorsales de 

todos sus participantes. En caso de atletas independientes los recogerán en el punto de acceso al recinto. 

Art. 7. La Organización no se hace responsable de los accidentes que pudieran surgir en los casos derivados de un 

padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos 

producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba. 

Art. 8. La organización se reserva el derecho, previa comunicación, de modificar el orden y horario de las pruebas. 

Art. 9. La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. Para todo lo no 

contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y 

Federación de Atletismo del Principado de Asturias 

 

HORARIOS Y CATEGORÍAS 

Llamada Salida Categoría    Año Nacimiento  Distancia 

10:10  10:30 Sub16 F    2006/2007   3040m. 2Vueltas 

10:30  10:50 Sub16 M    2006/2007   4560m. 3Vueltas 

11:10  11:30 Sub18/20 F    2002/2005   6080m. 4Vueltas 

11:45  12:05 Sub18/20 M    2002/2005   6080m. 4Vueltas 

12:20  12:40  Absoluta F (sub23/sénior/máster) 2001/anteriores  9120m. 6Vueltas 

13:10  13:30 Absoluta M(sub23/sénior/máster) 2001/anteriores  9120m. 6Vueltas 

 

Se entregarán trofeos a los/as tres primeros/as de las categorías Absoluta (sub23/sénior/máster), 

Sub20, Sub18 y Sub16 
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PROTOCOLO OBLIGADO DE ACTUACIÓN EN LA COMPETICIÓN 

 

SERÁ OBLIGADO EL USO DE MASCARILLA SALVO EL MOMENTO CONCRETO DE ESTAR COMPITIENDO (SOLO 

ATLETAS) 

- La circulación será unidireccional y la estancia en la instalación estará restringida. 

REQUISITOS PARA LOS ATLETAS 

  Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal. 

  Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados. 

  Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

  Cada participante debe llevar sus propios imperdibles. 

  Durante la práctica del calentamiento, los atletas mantendrán una distancia de seguridad de 6 metros. 

  Uso de pañuelos desechables y gel hidro-alcohólico. 

  Se deberá llevar de casa la ropa de competición desinfectada. 

  Al finalizar cada carrera el atleta abandonará el circuito de competición. 

 

 

REQUISITOS PARA LOS TÉCNICOS Y DELEGADOS DE CLUB. 

  Solo podrán acceder a la zona habilitada si tienen atletas a su cargo en competición. 

  Los técnicos y Delegados de Club deberán estar previamente acreditados. 

  Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos. 

  Cumplirán todos los requisitos indicados en el protocolo para el acceso. 

  Según su acreditación, podrán interactuar en las zonas habilitadas para ellos,  

 EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO EN TODO MOMENTO 
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AFORO Y ACCESO 
Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con personas 

infectadas o bajo sospecha de estarlo, se prohíbe acudir a la competición.  

  Entrada controlada con toma de la temperatura. 

  Los recorridos se realizarán de forma unidireccional.  

 Se mantendrán las distancias de seguridad interpersonal de 1,50 m, como mínimo.  

  Abandono y salida del lugar habilitado una vez finalizada la competición en la que se está acreditado.  

 Es recomendable la desinfección de manos con gel hidroalcohólico.  

 Los menores de edad tendrán que ir con un padre/madre/tutor legal hasta que pase el control de acceso a la 

carrera, quedarán bajo la responsabilidad del delegado de club, con licencia federativa.  

  En lo posible, se evitará acudir a la Secretaría de la competición, siempre que sea posible se utilizarán medios 

digitales para comunicarse.  

  No se permitirá el uso de material de oficina intercambiable (bolígrafos...). Cada persona aportará su propio 

material.  

 No se publicarán horarios ni resultados en papel, estarán disponibles en la web de la Federación de Atletismo 

del Principado de Asturias.  

 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, A LA PERSONA IMPLICADA, SE LE AMONESTARÁ 

MEDIANTE LA MUESTRA DE TARJETA AMARILLA DE ADVERTENCIA. SI REINCIDIERA EN SU ACTITUD SE 

LE MOSTRARÁ LA TARJETA ROJA, SIENDO DESCALIFCIADO EN CASO DE ATLETA, E INVITADO A 

ABANDONAR LA ZONA DE COMPETICIÓN. 
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