
III CROSS PINAR DEL REY SAN ROQUE 2022 
 

 

 
Este evento deportivo estará organizado por la Delegación Municipal de Deportes 

del Ilustre Ayuntamiento de San Roque. En colaboración con Policía Local, 

Protección Civil, Club Atletismo San Roque, Club Tenis Gaviota, Agrupación 

Ciclista Sanroqueña, y bajo la dirección Técnica de la Federación Andaluza de 

Atletismo. 

 

1. PARTICIPANTES: 
Esta prueba está abierta tanto a atletas federados por la Federación Andaluza de 

Atletismo, como atletas populares NO Federados. 
Con un máximo de 400 participantes. 

 

2. INSCRIPCIONES: 
El plazo de inscripción se abrirá el jueves 3 de febrero de 2022 a las 10:00h, 

permaneciendo abierto hasta las 12:00 h del viernes 18 de febrero de 2022, 

estableciéndose unas cuotas de inscripción de: 
Atletas Categorías inferiores      2 €   

Atletas Adultos  5 € 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la plataforma: 

www. gesconchip.es – www.sanroque.es 
 

Para incidencias : deportes@sanroque.es 

 

3. ENTREGA DE DORSALES y CONTROL DE MATERIAL: 
La recogida de dorsales y bolsa del deportista se realizará, el mismo día de la prueba 

en carpa de organización en el siguiente horario de la 08:30 h a 10:00 h: 
Para la retirada del dorsal es obligatorio mostrar el DNI 

 

4.RECORRIDOS 
La organización dispone de dos Circuitos; el “A” de 1000 mtr y el “B” de 

2000 mtr, a los que se le darán las vueltas correspondientes según distancias. 

Todo el recorrido es campo a través, pudiendo el atleta utilizar zapatillas con 

clavo si lo estima conveniente. 

 

          

 5. CATEGORIAS – DISTANCIAS -HORARIOS 

 

 
 
 

  

 

 

6. AVITUALLAMIENTOS: 
 Al finalizar la prueba en meta habrá bebidas, frutas y barritas energéticas para los 

 atletas participantes. 

 

 7. ENTREGA DE PREMIOS: 
 La ceremonia de entrega de premios, se realizará aproximadamente a las 14:00 h. 
 Se premiará con medalla institucional a toda la participación que finalice las 

 pruebas. Y Trofeo conmemorativo para los tres primeros clasificados tanto 

 masculino como femenino, de cada categoría. 

  

8. NORMATIVA: 
Esta prueba se rige por la Normativa aprobada por la Federación Andaluza de 

Atletismo      

http://www.sanroque.es/
mailto:deportes@sanroque.es
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9. CATEGORÍAS: 

Hombres y Mujeres 

 

Sénior Los nacidos en el año que cumplan 23 años y más, hasta máster. 21-02-1987 31-12-1999 

Sub23 Los nacidos en el año que cumplan 20, 21 o 22 años. 2000-2002 

Sub20 Los nacidos en el año que cumplan 18 o 19 años. 2003-2004 

Sub18 Los que cumplen durante el año 17 o 16 años. 2005-2006 

Sub16 Los que cumplen durante el año 15 o 14 años. 2007-2008 

Sub14 Los que cumplen durante el año 13 o 12 años. 2009-2010 

Sub12 Los que cumplen durante el año 11 o 10 años. 2011-2012 

Sub10 Los que cumplen durante el año 9 o 8 años. 2013-2014 

Sub 8 Los que cumplen durante el año 7 o 6 años. 2015-2016 

 

Máster Desde el día que cumplan 35 años. Las categorías irán de 5 en 5 años. 

M35- 21-02-1982 20-02-1987 

M40– 21-02-1977 20-02-1982 

M45- 21-02-1972 20-02-1977 

M50- 21-02-1967 20-02-1972 

M55- 21-02-1962 20-02-1967 

M60- 21-02-1957 20-02-1962 

M65- 21-02-1952 20-02-1957 

 


