


XLII CROSS COMARCAL

XL MEMORIAL RUBÉN BALFAGÓN

      Una año más, volvemos a ser fieles a esta veterana cita atlética. El 17 de noviembre es la
fecha señalada para la celebración del cuadragésimo segundo Cross Comarcal de Alcorisa
(XL  Memorial Rubén Balfagón) .

Para la organización de este Cross continuamos con la inestimable ayuda de las APAs
del colegio e IES, Colegio Público “El Justicia de Aragón”, I.E.S”Damian Forment”, familia
Balfagón, Ibercaja ,Caja Rural de Teruel, Alcorisa Fondistas y Comarca del Bajo Aragón
con el Ayuntamiento de Alcorisa, responsable de la continuidad de esta prueba atlética. El
Cross, de carácter intercomarcal,   continúa con la oferta de carreras del año anterior, es
decir, se continúa con las pruebas para escolares y con la IX Edición de Cross largo (8km)
para todos los atletas que superan las  edades escolares y  quieran practicar y disfrutar este
deporte.   Por  séptimo  año,  este  cross,  se  incluye  en  una  liga  escolar  de  carreras,
concretamente en el VII Circuito intercomarcal de carreras escolares, circuito que comenzó
con  la  Milla  de  Alcorisa,  siendo  el  cross,  la  segunda  prueba  de  este  circuito.  Circuito
organizado por varias comarcas de nuestra provincia.

Esta XLII edición se celebrará en el parque de Alcorisa el 17 de Noviembre de 2019. El
horario de las pruebas es el siguiente:

CROSS LARGO (8 KM.) A LAS 10.00 Horas.

Categorías Juvenil, Senior, Veteranos

CATEGORÍAS ESCOLARES:

CADETE FEMENINO (Año nato. 2005-06) 2000 m. (2V. Circuito B) 11.00 H. 

CADETE MASCULINO (Año nato. 2005-06) 3000 m. (3V. Circuito B) 11.00 H.

INFANTIL FEMENINO (Año nato. 2007-08) 1500 m. (1V. Cir A+1v.B) 11.15 H.

INFANTIL MASCULINO (Año nato. 2007-08)      2000 m. (2V. Circuito B) 11.25 H. 

ALEVIN FEMENINO  (Año nato. 2009-10) 1000 m. (1V. Circuito B) 11.35 H. 

ALEVIN MASCULINO (Año nato. 2009-10) 1500 m. (1V. Cir A+1v.B) 11.45 H.

BENJAMIN FEMENINO (Año nato. 2011-12)   500 m.  (1V. Circuito A) 12.00 H.

BENJAMIN MASCULINO (Año nato. 2011-12)   500 m.  (1V. Circuito A) 12.10 H.

       Otras categorías participantes:

PREBENJAMÍN FEMENINO   Nacidos 20013-14 12.20 H.

PREBENJAMÍN  MASCULINO  Nacidos 2013-14 12.25 H.

PREESCOLAR PEQUEÑOS    Nacidos 2015 y +  12.30 H.

NOTA: Los horarios son orientativos, pudiendo variar según la rapidez con que se desarrollen las

pruebas, los atletas deberán estar en todo momento atentos a los jueces de carrera.



Para  participar  deberán  inscribirse  también  vía  e-mail  al  correo
abialcorisa@hotmail.com. Todo ello, hasta el jueves, 14 de noviembre. El día de la carrera
se cerrará la secretaría a las 11.30 h. a partir de ese momento no se podrá inscribir nadie
más.

Los  sobres  con  la  documentación  se  entregarán  en  la  "secretaría"  creada  en  el
circuito. Todas las modificaciones que se tuvieran que realizar con relación a la hoja de
inscripción entregada se informará en el mismo lugar que le han entregado el sobre con la
documentación.

Los premios que se entregarán son los siguientes:

Trofeos a los 3 primeros de cada prueba de las categorías: Cadete, Infantil, Alevín y
Benjamín,  en  el  resto  de  categorías,  el  premio  es  una  medalla  para  los  tres  primeros
clasificados. (Medallas donadas por el AMPA del CEIP “El Justicia de Aragón” )

Medallas a los 3 primeros alcorisanos  que  lleguen  a  la meta, en las categorías de cadetes a
benjamines. AMPA “Guadalopillo” del IES “Damián Forment”.”). 

Trofeo especial. RUBEN BALFAGON. al equipo (mínimo 3 atletas) que mejor clasifique a
sus atletas en las categorías BENJAMÍN y ALEVÍN.

Trofeos a los 3 primeros del Cross largo, categoría juvenil, senior y veteranos.

· Cada participante escolar, una vez finalizada su carrera, previa entrega del dorsal,
podrá recoger un refresco que se le entregará en el lugar destinado a tal efecto (Camión de
reparto  distribuciones  Reyes)  y  avituallamiento  sólido  gentileza  de  las  AMPAs  de  los
centros educativos de Alcorisa.

· La organización NO se hace responsable  de posibles  lesiones,  tanto físicas como
morales, que los atletas pudieran ocasionarse en el transcurso de este cross, así como en su
desplazamiento hasta Alcorisa.

· Agradecer a todas las asociaciones, entidades colaboradoras y voluntarios que con su
ayuda han permitido que el Cross Comarcal haya alcanzado su XLII edición.




