
 
 

    

CROSS URBANO VILLA 
DE ALBATERA 

 
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE  

10:30 HORAS (PLAZA DE ESPAÑA) 
 
ORGANIZAN: AlbaSanz Club de Atletismo y 

Concejalía de Deportes del  
Exmo. Ayuntamiento de Albatera 

 
COLABORAN: Policía Local y Cruz Roja 

 

 

 
 



 
 

    

1. Objetivos 

 
El Cross Urbano Villa de Albatera pretende que el ciudadano de Albatera y 

localidades limítrofes disfrute de un evento de atletismo 

popular, que aúne una prueba para categorías adultas y varias de 

categorías menores.También se incluyen pruebas de exhibición de 

atletismo federado (p. ej. carrera de vallas). 

 

En este documento se exponen las características del evento, así 

como sus necesidades materiales, humanas y logísticas. 

 

La prueba se coorganiza junto al Exmo. Ayuntamiento 

de Albatera con el objetivo de crecer progresivamente hacia un 

evento futuro que congregue a cerca de 1000 corredores. 

 

 

2. Características 

 
1.La prueba es de carácter popular 

2.número máximo de participantes 600 (400 en Cross Popular) 

3.Las inscripciones serán online, no habiendo inscripciones 

el día de la prueba, tanto en niños como adultos. 

4.Circuito totalmente llano en el casco antiguo de Albatera 

 
Con la inscripción queda cubierto el seguro de accidente, en caso de percance 
durante el evento. 
 

 



 
 

    

3. Circuito e itinerario de calles 
 
• Salida en Plaza San Jaime (hasta meta y desde ahí 3 vueltas) 

• Avituallamiento en segunda vuelta a la altura del Bar Nuevo Toño (~2,5 

km) 

• Calle Orihuela (cortar Prolongación Santiago el Mayor; C/ José Tafur, C/ 

Maestro Salvador; C/ José Quinto; C/ Virgen del Rosario; C/ Conde 

Albatera) 

•  Calle Conde de Plasencia (Cortar C/ Conde de Plasencia con C/ San 

José) 

• Calle San José (Cortar C/ Juan XXIII y San José con San Pascual) 

• Calle Roque Quinto (Cortar a la altura de Gobernación) 

• Calle Virgen de Los Dolores (Cortar C/Niño Jesús en carretera; Niño Jesús 

con Cambroneras) 

• Calle Mayor (Cortar a la altura de carretera) 

• Calle Mesón (Cortar C/ Vicaría; Maestro Salvador; San Vicente; Francisco 

Juan Follana a la altura de Zanachi) 

• Calle Francisco Juan Follana (Cortar C. Martínez y 

José Tafur en carretera; 

Prolongación Santiago Mayor; José 

Cánovas en carretera) 

• José Cánovas (Cortar C/ Orihuela a la altura de C/ Ángel Zaplana; C/ Mar 

Mediterráneo; C/ San Jaime; C/ Reyes Católicos) 

• Calle de la Cruz (Cortar C/ de la Cruz a la altura de Travesera la Cruz; José 

Cánovas; Prolongación Santiago Mayor; Mar Mediterráneo) 

• Calle Orihuela hasta meta en Plaza de España 

• 30 cortes y 30 voluntarios en intersecciones 

 

 
 
 
 
 



 
 

    

 

 

 
4. Avituallamiento en carrera 

 
En el kilómetro 2,5 habrá una zona de avituallamiento líquido (vasos de agua). 

A unos 70 m de dicho punto, habrá contenedores para los corredores puedan 

tirar los vasos. 

5. Refrigerio al acabar la prueba 
 

A unos 50 m de la línea de llegada (C/ Ramón y Cajal), habrá un refrigerio para 

todos los participantes de la prueba de 5 km (piezas de fruta, tortas, pizzas y 

cerveza + bebida isotónica). 

 



 
 

    

6. Horario de pruebas 
 

Categorías Distancia Hora de 
Salida 

Premios Pódium Bolsa 
corredor 

 

Senior  
(Nacidos del 88 

a 2007) 
Veteranos/as 
+35/+45/+55/ 

5 km 10:30 
horas 

 1 a 3 
clasificado  
Mujeres y 
Hombres 

Todos   

Exhibición 30 m 
vallas 

masculino 

 11:30 
horas 

 1 a 3 
clasificado  
Mujeres y 
Hombres 

Todos  

Exhibición 30 m 
vallas femenino 

 11:35 
horas 

 1 a 3 
clasificado  
Mujeres y 
Hombres 

Todos  

Sub-8 niños y 
niñas (Nacidos 

en 2016 y 
2017) 

400 m 11:40 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-10 niños 
(Nacidos en 
2014 y 2015) 

500 m 11:45 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-10 niñas 
(Nacidos en 
2014 y 2015) 

500 m 11:50 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-12 niños 
(Nacidos en 
2012 y 2013) 

800 m 11:55 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-12 niñas 
(Nacidos en 
2012 y 2013) 

800 m 12:05 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-14 niños 
(Nacidos en 
2010 y 2011) 

1000 m 12:15 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-14 niñas 
(Nacidos en 
2010 y 2011) 

1000 m 12:25 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-16 niños 
(Nacidos en 
2008 y 2009) 

1500 m 12:35 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

Sub-16 niñas 
(Nacidos en 
2008 y 2009) 

1500 m 12:45 
horas 

Medalla 1 a 3 
clasificado  

Niños y 
niñas 

  

*Veteranos +35 (Nacidos desde 1978 a 1987); Veteranos +45 (Nacidos desde 
1968 a 1977); Veteranos +55 (Nacidos desde 1967 y anterior) 



 
 

    

 
7. Ceremonia de trofeos 

 
Tendrá lugar al acabar las pruebas infantiles en la Plaza de España de 

Albatera y subirán del tercer al primer clasificado al pódium para recibir 

de manos del concejal de deportes y patrocinadores del evento su 

trofeo. El orden de entrega será: 

1. Sub-8 niños 

2. Sub-8 niñas 

3. Sub-10 niños 

4. Sub-10 niñas 

5. Sub-12 niños 

6. Sub-12 niñas 

7. Sub-14 niños 

8. Sub-14 niños 

9. Sub-16 niños 

10. Sub-16 niñas 

11. 30 m vallas masculino 

12. 30 m vallas femenino 

13. Veteranos +35 masculino 

14. Veteranos +35 femenino 

15. Veteranos +45 masculino 

16. Veteranos +45 femenino 

17. Veteranos +55 masculino 

18. Veteranos +55 femenino 

19. Senior masculina 

20. Senior femenina 

 

 

8. Rifa 
 

Rifa de productos ibéricos al acabar la entrega de premios.  

 

9. Servicios Médicos 
 
Habrá asistencia médica, así como una unidad móvil de asistencia médica para 

todo aquel participante que necesite ser atendido. 

 

El circuito estará totalmente cerrado al tráfico desde las 10 horas hasta la 

finalización de la última prueba. En cada corte de calle, se ubicará un 

voluntario. 



 
 

    

 
 
10. Inscripciones 

 
No se admitirán inscripciones el día de la carrera, siendo el primer plazo de 

inscripción del 27 de octubre hasta las 23:59 horas del 8 de noviembre (8 € 

desde categoría Senior a Veteranos +55).  

 

El segundo plazo de inscripción será desde las 00:00 horas del 9 noviembre 

hasta las 23:59 horas del 23 de noviembre (12 € desde categoría Senior a 

Veteranos +55).  

 

Las inscripciones serán on-line a través de la empresa de cronometraje que se 

hará cargo del evento. 

 

El coste de inscripción de las categorías Sub-8 a Sub-16 será de 3 € por 

participante. 

 

 

11. Bolsa del corredor y recogida de dorsales 
 
La bolsa del corredor (camiseta técnica y snack) será entregada cuando se 

recoja el dorsal (necesario acreditar D.N.I., N.I.E. o pasaporte).  

 

El bar Nuevo Toñi será punto de recogida de dorsales la tarde del 26 de 

noviembre (17:30 a 20:30 horas). Habrá mesas con listado de dorsales para la 

entrega de estos. 

 

El día de carrera, se podrá recoger el dorsal hasta 45 minutos antes del inicio 

de la prueba. Se habilitarán tablones para colocar el listado de dorsales. 

 

12. Reglamento 
 

Los jueces de la prueba serán personal de la organización. El reglamento 

será a criterio del organizador y no se responsabiliza de los daños 

ocasionados. 

 

 

 



 
 

    

 
 
13. Cronología 

 
1. septiembre (visita de comercios para conseguir patrocinadores) 

2. 27 octubre (cerrar cartelería y comenzar primer plazo preinscripción) 

3. 12 noviembre (presentar la prueba a medios locales y 

comarcales) 

4. 8 noviembre (acaba primer plazo de preinscripción) 

5. semana 14 de noviembre (colgar papelería impresa) 

6. 19 noviembre (confeccionar bolsa del corredor y 

adquisición de trofeos) 

7. 23 noviembre (Se cierran inscripciones y se ordenan camisetas 

restantes) 

8. 24 de noviembre (cerrar seguros con inscritos en prueba) 

9. 25 de noviembre (recoger camisetas del segundo cupo de inscripción y 

hacer la segunda remesa de bolsas del corredor) 

11. 26 de noviembre (colocar vallas en intersecciones, contenedores de punto 

de hidratación en intersección C/Orihuela con C/ José Cánovas y preparar 

snacks salados) 

12. 25 de noviembre (preparar trofeos y marcar zona de vallas) 

13. 26 de noviembre (entrega de dorsales por la tarde en Bar Nuevo Toñi) 

14. 27 de noviembre (colocar señalizaciones de aparcamiento en las zonas 

donde indique la policía local). 

15. 27 de noviembre (colocar listado de dorsales en tablones informativos, 

montaje de pódium, arco de salida y meta) 

14. 27 de noviembre (preparar bebida en zona de avituallamiento) 

15. 27 de noviembre (recogida de dorsales en Plaza de España hasta 45 min 

antes del evento) 

 

HORA 
CATEGORÍA 
AÑO 
DISTANCIA 
MÁXIMO 
 
 
 
 



 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


